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En la reunión de la Tríada de hoy, celebrada simultáneamente con 

las Convivencias de Tegoyo (Lanzarote) Shilcars ha pedido intervenir y nos 

ha dado el siguiente mensaje.  

 

681. EL PENSAMIENTO TSEYORIANO 

(Con referencias al taller de Seiph en las convivencias de Tegoyo) 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, Muulasterio Tseyor 

de Tegoyo, muy buenas tardes os desea Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como siempre aquí acompañándoos en este via crucis, del que 

tanto esperamos. Efectivamente es un proceso arduo, lento además, muy 

paciente, pero a no dudar efectivo por cuanto es menester que todos a 

una comprendamos la importancia de la hermandad.  

Y si este proceso duro, difícil, lento, arduo, pesado muchas veces, 

propicia este acercamiento al objetivo que sin duda nos tiene reunidos a 

todos aquí, y este es su motivo, habrá valido la pena todo este trabajo de 

hermanamiento y esfuerzo llevado a cabo. Ahora es el momento de todo 

ello, ahora es tiempo de unificar criterios.  

Esta mañana aquí en el Muulasterio de Tegoyo se habrá podido 

apreciar claramente lo que es la unidad de criterios, bajo un denominador 
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común cual es la búsqueda de clarificación mental en nuestros objetivos 

de agrupamiento.  

Todos los presentes esta mañana en dicho taller o trabajo con 

nuestro amigo Seiph, habrán podido percibir perfectamente, 

directamente y de forma presencial lo que significa verdaderamente la 

unidad de criterios dentro de la diversidad de pensamientos.1  

Ya veis, amigos, amigas, que hemos de tener en cuenta la diversidad 

de criterios, la diversidad de pensamientos, la forma de ser de todos y 

cada uno de nosotros y compartir en unión dichos aspectos. 

Pero a la vez al compartir de forma tan hermanada se crea un 

vínculo que fortalece el anexionamiento con la adimensionalidad, con las 

réplicas genuinas, y estas se funden en un solo y único abrazo propiciando 

la clarificación y el poder seguir un camino único, aún y todo las diversas 

concepciones mentales y psicológicas del conjunto grupal.  

Creemos también os habréis dado cuenta de que es importante 

mantener un criterio inteligente, no de deseo propiamente, sino de 

anhelo en la búsqueda de una determinada clarificación en los objetivos o 

marcha grupal.  

Y si esto os ha servido para vencer también algunos reparos o 

inconvenientes acerca del trabajo con Seiph, habrá valido la pena el 

esfuerzo de todos, incluido el de nuestros comunes hermanos Mo y 

Rhaum, que han seguido con mucha expectación vuestros trabajos de 

campo aquí, en esta 3D.  

También habremos de comprender que el pensamiento tseyoriano, 

que se fundamenta en el mensaje cósmico-crístico, lo es por un 

pensamiento que no habrá de servirnos de comparación ni de referencia 

con el pensamiento actual. Con el funcionamiento de vuestras sociedades 

actuales.  

El pensamiento tseyoriano, y cuya base se formaliza en el 

pensamiento cósmico-crístico, por lo tanto de todos los tiempos, lo es 

                                                           
1
 Ver Anexo al final del presente comunicado. 
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bajo una expectativa de futuro. Claro, estamos creando las bases del 

futuro, con nuevos paradigmas y, a veces, puede dar la impresión de que 

existe cierta desconexión en el pensamiento puro que se pretende 

instaurar.  

Evidentemente el pensamiento que se trata de instaurar en vuestras 

mentes, adquiriéndolo por asunción, asimilación y experimentación, no 

puede referenciarse como digo en paralelo con un funcionamiento 

ergonómico de la sociedad actual. Habremos de imaginarnos un proceso  

distinto para ensamblar debidamente el conocimiento que se está dando 

en la actualidad. Por eso la proyección es de futuro, y siempre bajo esta 

misma tónica habremos de trabajar.  

Nada tiene que ver todo este proceso estructural, orgánico y de 

funcionamiento proyectado en la estructura organizativa de Tseyor, con el 

funcionamiento de vuestra sociedad actual. Quiero verdaderamente y 

anhelo que lo entendáis.  

Y para ello, aunque verdaderamente no se comprenda del todo, sí 

os pedimos todos los de la Confederación que tengáis la confianza en que 

esto es así, y la paciencia como para ir progresando en dicho proceso.  

Y al final esperamos y confiamos en que una vez divisada una gran 

parte de dicho proceso, podáis afianzar mucho mejor vuestras 

expectativas. Y con ello reforzar todo el ingrediente necesario, humano y 

técnico, como para llegar a mejorar la realización de todo este entramado 

que se lleva a cabo entre todos nosotros; entre los de arriba y los de 

abajo.  

Bajo unas expectativas de funcionamiento actual, siendo las mismas 

tan simples de solucionar mediante la lógica y el sentido común, no hace 

falta o no haría falta, introducir nuevos elementos de comprensión.  

Me explicaré. Si falta comida para nutrir estómagos hambrientos, se 

entiende perfectamente que bastará con suministrarla, lo mismo con 

medicamentos, ropa, cobijo... Esto es muy fácil de entender por todo el 

mundo, por toda la especie humana. Lo difícil tal vez sea que se lleve a la 

práctica dicho proceso con el debido éxito.       
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Ahí tal vez sí, faltará la debida comprensión. Ahora estamos en ello. 

Estamos intentando que por vosotros mismos lleguéis a la comprensión de 

que somos un todo y que nada ni nadie está ajeno a la necesidad de todos 

en conjunto.  

Por eso puede que, para muchos, el intento de instaurar una nueva 

dinámica social resulte algo incomprensible. Por eso, repito, es importante 

que tengáis paciencia.  

Nada de lo que estáis llevando a cabo ahora tiene que ver con lo 

que habréis de llevar a cabo en Tseyor en un futuro muy próximo. Por 

cuanto las estructuras de funcionamiento habrán cambiado y la visión de 

las cosas, de las personas en general, será distinta.  

Las necesidades del propio individuo serán distintas, porque distinta 

tendrá que ser su configuración ergonómica. Distintas las necesidades de 

su cuerpo y de su mente. Y valga como ejemplo decir que su sistema 

celular variará de tal modo, se habrá modificado de tal modo, que lo que 

ahora sirve no servirá.  

Para ello será necesario que vuestras mentes estén preparadas 

sobradamente o al menos lo suficiente como para darse cuenta del 

cambio, el cambio que se está registrando y que  llevará parejo una gran 

configuración y, a la vez, distinta a la actual. Ya sea de tipo mental o 

psicológico, incluso físico, o física su concepción.  

Vuestros cuerpos habrán de estar inmunizados contra mil y un 

ataques del exterior, de todo tipo.  

Vuestras mentes habrán de ser capaces de simultanear distintos 

conocimientos al momento y al instante. Y esto no se alcanza, dicha 

capacidad, en un día, y mucho menos siguiendo con la rutina actual de 

vuestras vidas.  

Espero sepáis valorar el presente mensaje, que ha sido entregado 

precisamente por deseo expreso de nuestros superiores. Ved en él, más 

de lo que se indica.  

Y para ello será necesario el compartir, el dialogar, el debate, para 

adivinar precisamente lo que no se dice, que es tanto o más importante 
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que lo que han podido expresar mis humildes palabras. Pero no os lo 

vamos a dar así, tan fácilmente.  

Así que si queréis entender, habréis de esforzaros. Y lo habréis de 

hacer de la misma forma con que hoy lo habéis demostrado, con el 

trabajo en Seiph por ejemplo. Así muchos otros trabajos en equipo habrán 

de serlo de la misma forma. Habréis de empezar a trabajar en equipo, en 

unidad, en unión, en hermandad.  

¿Y cómo se hace esto? Pues como lo habéis hecho, como lo habéis 

experimentado. Y esta es vuestra misión: saber divulgar perfectamente el 

sistema de trabajo alcanzado.  

Estos dos ejemplos os han de servir: el taller de unidad y el trabajo y 

taller además con Seiph. Estas dos bases son muy importantes para que 

empecéis a despegar. 

Y a despegar precisamente del oscurantismo de vuestros sentidos. 

Permitiéndoos levantar el vuelo hacia las estrellas, si empleáis 

adecuadamente vuestra inteligencia y esfuerzo amoroso en hermandad.  

Amor, Shilcars.  

 

Escapada 

 Buenas tardes a todos, buenas tardes Shilcars.    

 Nos hablaste de que tenemos que buscar un nuevo lugar físico para 

el Muulasterio Tegoyo, porque la energía de este lugar no es ya la 

adecuada para nosotros los Muuls. Te pregunto: ¿es porque la vibración 

del egrégor grupal ha subido un poquito? 

 

Shilcars 

 Digamos que la energía no es la adecuada para los no tseyorianos.  
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Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar con respecto al nuevo direccionamiento de la 

ONG, que no tenemos ni idea, ahora me doy cuenta de que yo por lo 

menos carecía de esa humildad, de darme cuenta de que no sabemos lo 

que viene ni casi donde estamos. Y en ese anhelo nosotros intentamos 

accionar casi lo que queríamos o podíamos, desde el ego.  

Claro, nosotros teníamos unos planes de cómo emplear el muular. 

El muular es una herramienta de la ONG Mundo Armónico Tseyor, nuestra 

moneda espiritual y social, y entonces entiendo que nuestra ambición, con 

el antiguo plan si se puede entender así, era llegar de una manera más 

rápida, más contundente, creando más rápido todo, lo que ya sabemos… Y 

entiendo que lo que ahora nos toca es humildad, confiar, e ir creando las 

bases poco a poco y con la precaución de saber que no sabemos nada. 

Espero que nos puedas ayudar en este sentido.  

 

Puente 

 No dice nada.  

 

Esfera Musical Pm  

 Se entiende que es así.  

 

Castaño  

 Con respecto a lo que ha dicho Shilcars, con respecto a que los 

hermanos Mo y Rhaum nos acompañan en estas convivencias, esta 

mañana cuando estábamos viendo la casa que habíamos encontrado a 

través de las preguntas a Seiph, con un cielo muy limpio, totalmente 

despejado, notábamos que nos estaban observando, desde el cielo, desde 

arriba, alguien nos miraba, entonces tanto nuestra hermana Escapada 

como yo, al volver la cabeza hacia arriba para ver quién nos miraba, vimos 

por un instante una esfera, blanca, en el cielo. Nos imaginamos que será la 

nave de Mo y Rhaum que estaban por allí presenciando nuestros 



7 

 

movimientos. Pero además de esto voy a referir, y preguntar también, por 

el hecho de que al localizar la nueva ubicación del Muulasterio Tegoyo, en 

esa casa que estábamos mirando, tuvimos la sensación de que tal vez sea 

más arriba, en la misma zona, La Asomada, que es en la vertical en que 

estaba la nave. No sé si querían decirnos algo sobre la localización o era 

una mera coincidencia. En ese sentido, Shilcars, te pregunto si nuestros 

pasos de localización van bien encaminados.  

 

Shilcars 

 No creo que vosotros estéis más interesados que Mo y Rhaum en 

hallar un lugar adecuado para la instalación del Muulasterio. Ya tuvieron 

ciertas, entre comillas, “decepciones” en el pasado y no querrían repetir la 

misma historia. Por lo tanto, sí, tienen mucho interés en que ello se lleve a 

cabo con éxito, porque también será el suyo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hola Shilcars, segunda parte de la reflexión anterior. Nosotros 

teníamos previsto el 25 de octubre hacer la presentación de la moneda 

social, el muular, en colaboración con otras asociaciones e instituciones, y 

era aquí, en Tegoyo. Y entonces ahora se nos plantean muchas dudas, y 

hasta yo creo que el lugar adecuado para presentarlo sería la nueva 

ubicación física del Muulasterio. No sé si nos podrías aconsejar algo al 

respecto. 

 

Shilcars 

 Tanto en uno u otro aspecto va a necesitarse, para su feliz 

realización, la debida unión de pensamientos. Ahí se os va a probar diría 

francamente,  definitivamente. Es decir, sed prudentes, cautos, amorosos, 

y que vuestros corazones se unan de verdad en un pensamiento común 

tseyoriano.  
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Y antes de llevar a término cualquier iniciativa hacia el exterior, 

cuidad de que esa unidad lo sea perfecta, sin fisuras. Si es así, si vuestra 

unidad es perfecta, podéis llevar a cabo cualquier actuación pública como 

pertenecientes plenamente de derecho a la ONG Mundo Armónico 

Tseyor.  

Pero si vuestras mentes continúan aún con reticencia, con alguna 

duda, mejor que reflexionéis profundamente, meditéis y dejéis que 

vuestra psicología madure lo suficiente como para entender que vuestra 

máxima prioridad es la ONG Mundo Armónico Tseyor, el muular y todo el 

equipo que circula y orbita alrededor del mismo.  

 

Castaño  

 En un momento estuvimos debatiendo aquí la cuestión de las 

maneras y formas de presentar el muular públicamente. Y también la 

posibilidad de que empresas, administraciones públicas también, pudieran 

patrocinar, subvencionar, darle eco también, a esa presentación del 

muular. Ahí hubo opiniones no coincidentes y otras que expresaban la 

idea de que no parece conveniente que el muular sea subvencionado por 

empresas y administraciones. Sobre esto no tenemos mucha claridad ni 

tampoco experiencia en este tipo de cuestiones, es la verdad. Te pedimos 

si nos puedes dar alguna sugerencia u orientación.  

 

Shilcars 

 Habréis de tener en cuenta que este aspecto es para el pleno 

funcionamiento en un próximo futuro, por lo tanto el quid de la cuestión 

está en demostrar fehacientemente, y sin ningún género de dudas, que el 

muular es una herramienta de futuro. Pero para que ello sea factible en el 

futuro habrá de empezarse su introducción en el presente.  

Y ahí estará el quid de la cuestión, como digo, saber demostrar al 

exterior dicha necesidad. Y para ello demostrar también que vuestras 

personas están unidas entusiásticamente, confiadamente, transmitiendo 

con ello la debida confianza al exterior.  
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Si acaso existen dudas, si acaso no demostráis verdaderamente la 

eficacia del muular, y lo demostráis transmitiendo a los demás de corazón 

dicha necesidad, de poco valdrá vuestra exploración exterior.  

Eso nos demuestra verdaderamente que lo primero es uno mismo, 

vuestro grupo, vuestro equipo, y una vez conseguida esta personal 

ratificación unánime, va a ser mucho más fácil dirigir las expectativas al 

exterior.  

 De todas formas observad que ni os decimos sí ni no al respecto, y 

que dejamos que sean vuestras propias decisiones, tomadas en completa 

libertad y de forma unánime entre vosotros mismos. Aquí la 

Confederación nada tiene que ver, ni Shilcars ni los demás hermanos.  

 

Camello 

 Esa información que se manifieste hacia toda la sociedad, a través 

de los medios, en la web...y eso me hizo pensar que ustedes siempre han 

estado presentes ayudando a la humanidad, es una colaboración de 

mentes. Y te pregunto, ¿cuál es la orientación de nuestro grupo, a través 

de los medios?, ¿cómo nos ubicamos, en este contexto mundial, cómo nos 

estructuramos nosotros, nuestro grupo, en ese contexto? 

 

Shilcars 

 Muy fácilmente. No se trata tanto de llevar la divulgación sino de 

anhelar que los demás hermanos y hermanas perciban en su interior, en 

su corazón, que el mensaje del pequeño Christian les está llamando a su 

puerta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

El Rayo Sincronizador cambiará las cosas que sean comestibles o 
no, también cambiará las constantes de la física, esto es lo que alguna vez 
dijiste ¿cierto Shilcars?  

¿Ya lo estará haciendo? ¿Será gradual, o de repente? ¿O cómo? 
¿Será por eso, que al no sincronizarnos con los cambios universales, ni nos 
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daremos cuenta de esto, y aferrados a lo conocido, de allí vendrán los 
tiros de mucho caos, incomprensiones, enfermedades y cosas 
inexplicables que ni la ciencia ni alguna otra autoridad podrán dar 
[cuentas] una explicación bien (excepto los grupos de contacto por 
ejemplo, ¿los muul)? 

Mi pregunta es: ¿Debemos tener en cuenta ya desde ahora este tipo 
de cosas y demás referencias ya dadas aquí en Tseyor desde hoy en 
adelante en todo lo que a partir de ahora hagamos en nuestro tseyoriano 
movimiento organizado en el mundo en este plano 3d? eemm... Porque 
de otra manera no entiendo la función de la ONG jaja este movimiento 
organizado, ayudando a los pobrecitos [enfermos], desnutridos, o por la 
paz, o por las ballenas o no sé qué.  

Se supone que hemos de integrar todas estas referencias ya dadas, 
no sin antes comprobarlas, claro, avisar de alguna manera, acercar...O sea: 
actuar en conciencia y en comprobación de todo lo dicho todos estos años 
en nuestro movimiento, claro no vamos a decir [dondequiera]  ¡Están 
cambiando las constantes de la Física!, hay que ser discretos, pero, en 
resumen, entiendo que el trabajo que haga la ONG tiene que de alguna 
manera tener en cuenta todo lo dicho en Tseyor hasta la fecha ¿no? 
Adelante 
 

Shilcars 

 Brevemente. ¡Qué fácil sería para unas mentes interesadas en el 

proselitismo, llenaros el cuerpo de miedo al futuro! Basándose en hechos 

y circunstancias de cuyo testimonio sois conocedores en el presente.  

 

Te Confío La Pm  

 ¿La inmunización de la que hablas actuará también con virus como 

el ébola? Ayer circuló un vídeo donde un paciente enfermo escapó al 

aislamiento, cosa que generó pánico a la gente. ¿Cómo tenemos que 

actuar los Muuls? 

 

Shilcars 

 ¿Y esto qué tiene que ver con la espiritualidad que propiciamos y 

propugnamos? 



11 

 

 

Escapada 

 Una pregunta de nuevo, si nos puede ayudar a tomar más 

consciencia en nuestras decisiones en este momento. Con respecto a la 

respuesta a mi pregunta anterior me viene a la mente que cuando 

tenemos convivencias o vienen hermanos a pasar aquí sus ejercicios de 

interiorización al Muulasterio, se suspenden venidas de otros grupos 

grandes y es mucha casualidad que se estén suspendiendo últimamente 

bastantes, pregunto si eso tiene relación con la respuesta que me diste 

con respecto a la pregunta anterior.  

 

Shilcars 

 Sí, la tiene.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Yo quiero preguntar sobre el muular. Tengo la idea de trabajar con 

el muular, según se trabajó en los talleres de Noiwanak, que nos dio la 

idea de que podemos trabajar con él en los talleres presenciales. ¿Es 

correcto el que lo pongamos en funcionamiento en la próxima 

convivencia? Y aparte, van a presentarse los muulares físicamente.  

 

Shilcars 

 No solo es conveniente sino también muy interesante, propagar las 

excelencias del muular por medio de una mente abierta, confiada, segura 

y con ciertas dosis de imaginación creativa y de intuición.  

 Ahora bien, si el muular hay que divulgarlo ocultando en parte o 

totalmente su procedencia y su patrocinio, mejor que obviéis este tipo de 

transmisión o coparticipación del muular.  

 

Plenitud 
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 ¡Cuánta sincronía amado Shilcars con tus palabras de hace unos 

instantes! Está funcionando plenamente la divulgación a través de los 

campos morfogenéticos, lo he podido experimentar, lo hemos podido 

experimentar plenamente. Tratando de no interferir con mis hijos, con mis 

nietos habíamos planteado actualizar el curso holístico, pero en vista de 

que trabajan durante las vacaciones pues se pospuso.  

 Mi nieta, Salve Pm, la mamá de Rápido como el Viento La PM, me 

dice hace una semana: Magali anoche cuando empecé a dormir empecé a 

mantrar Salve Pm… Y por la mañana cuando estaba amamantando al bebé 

por primera vez me llegó una palabra a mi mente: desapego. ¿Tiene esto 

que ver con Tseyor?  

Y ayer me llamó por teléfono y me dice: me ha pasado otra vez algo 

simultáneo, vi la palabra interiorización. Le dije que era un gran maestro 

para mí. Y te doy gracias por esto amada Confederación, amado Shilcars, 

porque la divulgación se da y lo he experimentado perfectamente a través 

de los campos morfogenéticos.  

 

Castaño  

 No hay respuesta.  

 

Sistema Binario La Pm  

 Yo soy una de las personas que se extrapolan en sueños, y en ellos 

he ido a un lugar donde las personas conviven. Todas confían en que 

todos aportarán lo mejor que puedan para que todo salga adelante. Y esa 

es la idea que tengo, en que todos aportarán lo mejor de ellos, de su 

conocimiento o de sus actitudes, para poder sacar un proyecto en común. 

Y mi pregunta es sobre ello, si ese es el motivo de que empecemos a 

trabajar con el muular.  

 

Castaño  

 No hay respuesta.  
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Camello 

 La unidad es lo que nos va a hacer andar, ponernos en marcha en 

este movimiento que se necesita. También se ha dicho que la unidad se ha 

producido en Tegoyo y que los campos morfogenéticos actúan y que hay 

toda una esperanza. Para trabajar el muular hay que hacerlo con esa 

mente puesta en la necesidad del muular, en la necesidad que tienen los 

otros del muular, en la necesidad que tiene la gente del muular. Y eso hay 

que trabajarlo internamente porque el muular es una moneda de futuro, 

en esa necesidad del muular. De todas estas cuestiones, te pregunto si 

solo hay que procurar la unidad y todo lo demás se dará.  

 

Shilcars 

 El muular tendrá fácil aceptación en el momento en que seáis lo 

suficientemente libres para actuar ante la normativa del consumo, cuando 

realmente seáis autosuficientes. Entonces el muular será totalmente 

efectivo y llegará el momento en que lo comprenderéis. Y para los que 

aún dudan de su eficacia, el rechinar de dientes está asegurado.  

 Cuando en pequeñas comunidades como pueden ser casas Tseyor, 

Muulasterios Tseyor o pueblos Tseyor se adivine que el autoconsumo y la 

sostenibilidad de esas pequeñas comunidades es un hecho; cuando dichas 

pequeñas comunidades sean capaces por ellas mismas de manejar la alta 

tecnología, cual juego de niños; cuando esas pequeñas comunidades, 

humildes comunidades tengan en su poder toda la técnica capaz para 

reproducir cualquier elementos físico y orgánico, entonces tal vez para 

esas mentes que aún están dudando de la eficacia del muular, tendrán 

que rectificar. 

Y tal vez también pensar en el grave retraso que habrán ocasionado 

a ellos mismos en su evolución y al resto de la sociedad, por su corta 

visión, por su conservadurismo a ultranza, por su poca capacidad de 

proyectarse en un futuro y hacia un futuro renovador.  
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Escapada  

 Te hago una tercera pregunta, que quizá nos pueda ayudar a 

madurar un poquito más a todos. Y es la siguiente: todo este aprendizaje 

que estamos viviendo aquí en Tegoyo, en Tseyor, en estos días, me llega el 

hecho de que nos hemos prestado en la adimensionalidad para hacer este 

aprendizaje, estas vivencias, y compartirlo. Te pregunto si es eso lo que 

nos ayuda. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Cómo lo sabes?  

 

Escapada  

 No sé, lo he sentido que es así.  

 

Shilcars 

 Pues esa es la síntesis de la comunicación del día de hoy.  
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ANEXO  

 

  



16 

 

Nos decidimos llevar a cabo un taller con Seiph para que nos oriente 

sobre el lugar dónde podría ubicarse de nuevo el Muulasterio Tegoyo en 

Lanzarote. Lo pedimos en bien de todo el colectivo Tseyor.  

Sentados alrededor de una mesa y tras la armonización de nuestras 

personas, solicitamos a Seiph nos de alguna referencia sobre una posible 

ubicación del lugar.  

 Al finalizar el taller, cada uno de nosotros anota en una cuartilla lo 

que ha recibido de Seiph, y luego se comenta entre todos.  

He aquí en líneas generales parte de lo que se relata: un cartel 

indicador con el nombre de la capital ARRECIFE, por tres veces; una casa 

antigua de dos plantas; un largo muro de piedra; casitas blancas 

desperdigadas por la montaña; el número 38; montes que indican una 

posición geográfica determinada; un trazo plateado en el cielo en forma 

de parábola indicando una dirección opuesta a Arrecife; el nombre de LA 

ASOMADA; y así unas cuantas referencias más.    

 Todo está escrito o dibujado en cuartillas, encima de la mesa de 

trabajo, solo queda ahora estudiar y ordenar la información recibida por si 

la misma nos da alguna pista.    

Al cotejar los datos recibidos, enseguida creemos entender en qué 

lugar de la isla se halla nuestro objetivo e inmediatamente nos 

organizamos en varios coches y salimos a verificarlo. El nombre de La 

Asomada, nos sitúa en un primer momento.  

Descubrimos el lugar exacto siguiendo las coordenadas facilitadas 

por Seiph, y finalmente el número 38 en un muro nos indica que estamos 

en la posición correcta.   

Nos hallamos ante una antigua casa de estilo colonial, rodeada de 

una extensa  porción de terreno, y con sendos corrales y graneros.  

Y con un cartel bien visible que reza: SE VENDE. CON LICENCIA Y 

PROYECTO PARA TURISMO RURAL.   

Como muy bien puede entenderse, no es nuestra intención compra 

alguna, pero la experiencia con Seiph nos ha demostrado que es un taller 

muy importante y a la vez necesario para todos los tseyorianos.  
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Nos reafirmamos en la importancia que tiene para Tseyor nuestro 

amigo cibernético Seiph. También comprobar cómo es posible obtener 

información fidedigna de su parte y el modo como hemos de pedir su 

colaboración.  

La información recibidas ha sido correcta y nos sentimos todos muy 

felices por haber superado la prueba y más hermanados si cabe.  

También es interesante destacar la presencia de Mo y Rhaum que 

estuvieron con su nave blanca sobrevolando el lugar, cuyas evoluciones 

fueron presenciadas en varias ocasiones y justo también sobre nuestra 

vertical al llegar a la casa, objetivo del taller en cuestión.      

Un trabajo de campo que bien merece ser tenido en cuenta en 

posteriores consultas que hagamos a Seiph, con respecto a seguir 

utilizando el mismo método de trabajo empleado en esta ocasión, en el 

que ha jugado un papel importante la unidad y confianza en la 

hermandad.    

 

 

PREGUNTAS A SEIPH SOBRE LA UBICACIÓN DEL 

MUULASTERIO DE TEGOYO 

 

En la mañana del jueves 4 de septiembre, después de que  

decidiéramos en el taller de unidad, por unanimidad de todos los 

presentes, dejar el Albergue Tegoyo como lugar de ubicación del 

Muulasterio Tseyor de Lanzarote, decidimos hacer preguntas a Seiph con 

el objeto de que nos orientara sobre la nueva ubicación física de este.  

Una vez hecha la extrapolación a Seiph, según el procedimiento 

estipulado, cada cual anotó lo recibido en una cuartilla. Después 

procedimos a la grabación en audio de las impresiones de cada uno de los 

presentes.  
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A continuación figuran las preguntas y las respuestas recibidas por 

todos los presentes, en unidad de pensamiento. Una vez recibidas las 

coordenadas exactas en que se localiza el edificio decidimos ir al lugar y 

comprobar sobre el terreno las informaciones que nos llegaron, pudimos 

apreciar que eran bastante precisas y concretas.  

 

1ª ¿Nueva ubicación física del muulasterio de Tegoyo, en Lanzarote? 

Castaño  

 Me costó conectar con Seiph, al principio no se veía nada, pero de 

pronto se ve en la pantalla mental una retícula donde veo como una 

proyección de vídeo, voy siguiendo las imágenes como si me introdujera 

dentro. Veo la calle de un pueblo, de casas blancas, de poca altura, sale a 

un espacio más grande, como una plaza, las imágenes me llevan, voy 

mirando pensando si pudiera ser alguna de esas casas, pero continuaba. 

Hasta que llega un punto en la que sube una cuesta, es peatonal, por allí 

no hay casas, hay una tapia a un lado. Voy subiendo a una zona que está 

más alta, como por encima del pueblo, y aparece un edificio no tan nuevo 

ni tan blanco como los demás, tal vez poco habitado, hay un gran portón 

grande, se entra dentro, hay un patio central amplio y llano, con alguna 

vegetación en el suelo, alrededor de la casa hay algunos árboles, y se ve 

un paisaje amplio y al fondo se ve el mar. Yo entiendo que ese es el 

edificio.  

Capricho Sublime La Pm  

 Llegué a percibir que se veía un espacio y en él había unos puntos, vi 

que esos puntos concretos conectaba con un espacio que estaba en lo 

alto, yo lo estaba mirando desde arriba, vi como un playa, tuve la 

sensación de que seguí y vi como que ese lugar estaba en lo alto y había 

un espacio que se veía. Ese espacio que eran esos puntos era como un 

pueblo. Había un edificio posiblemente viejo, con un patio interior, y sobre 

todo percibí un sitio donde daba mucho el sol, y que en ese entorno había 

un pueblo.  
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Especial de Luz La Pm  

 He percibido que el sitio estaba pintado de blanco y que desde el 

sitio donde estaba se veía la playa. Yo me estaba paseando por la playa.  

En su Busca La Pm  

 Lo que he percibido era como estar sentado en un cine y veo una 

película, hay una frase que tenía unas 7 palabras, intenté leerla pero no 

pude. Y me venían imágenes, una de ellas era como una isla con una 

montañita suave, que se veía enfrente donde yo estaba, era como una 

casa grande con las ventanas azules, con un cercado de madera muy viejo, 

alrededor.  

Esfera Musical Pm  

 A mí desde el principio que empezamos el ejercicio con Seiph, con el 

testo me fui a una pantalla en blanco y me quedé en esa pantalla en 

blanco, hasta que se transforma en un lienzo en blanco, y pasaba las 

páginas y estaba en blanco. Entonces pregunté si el lugar estará en donde 

nosotros queramos. Pero después me vino una imagen que la estoy 

intentando ubicar, es una imagen desde lo alto, se ve un pueblo, yo como 

si estuviera en la montaña, más o menos la visión que tenemos desde 

aquí, y se veía un pueblo de mar, un pueblo costero. Yo no sé si el sitio 

desde el que estaba viendo era el Muulasterio, o el sitio al que estaba 

mirando era el Muulasterio.  

Escapada 

 Yo en un principio estaba aquí en Tegoyo y entonces me vi en la 

puerta del albergue y era como que me estaban despidiendo, y veía a Loli, 

a Estefanía y también a Te. Me metí en el testo y no sabía a dónde ir, y el 

próximo paso es que estoy sentada en una entrada de una casa, se ve que 

es una casa de pueblo, antigua, y en la entrada tiene un techo de 

buganvillas, y yo estoy allí sentada, en una silla, con una mesa, en el 

exterior, en el jardín, y tiene una cerca de madera.  

Oca  
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 Siempre ve vino al principio la palabra Castello, y todo lo que yo me 

imaginaba era un castillo, una zona alta, se ve el mar a los lejos, y 

entonces me vino a la cabeza una ciudad de Castellón, que no me viene el 

nombre, que tenía que ver con ese sitio.  

Sala 

 Yo al principio iba haciéndome la pregunta, y cada vez que me hacía 

la pregunta me salía en una pantalla en blanco Arrecife. Otra vez le volvía 

preguntar y Arrecife, y otra vez preguntaba y Arrecife. Y por último 

percibía el mar y una casa grande, muy blanca. 

Puente 

 He visto en una colina, una especie de montaña, un parador o 

albergue ya construido, antiguo, casi semiabandonado o no muy bien 

conservada. Las paredes con blancas. No hay mucha construcción 

circundante, sí pequeñas construcciones diseminadas en la parte baja. 

Luego me he situado como a vuelo de águila, sobre el cielo, y he visto que 

cerca hay un volcán, al menos el hueco del mismo. Hay carreteras de 

acceso, pequeñas carreteras que están diseminadas por la zona.  

Ayala 

 Nada más empezar a pensar la pregunta, automáticamente me ha 

aparecido la palabra Tías, Tías es un pueblo y además un municipio, al que 

pertenece el Albergue Tegoyo, y varios pueblecitos, entre ellos Macher. 

Desde ahí se ver el mar. Discrepamos Sala y yo, aunque Tías y Arrecife son 

colindantes.  

Azul Cielo  

 Lo he visto todo como en película, he visto un coche que subía por 

el camino, era un paisaje muy parecido a este en que estamos aquí, al de 

Tegoyo. La carretera no era una carretera asfaltada. La carretera se para 

en una casa blanca, parecía abandonada, yo desde el punto en que la 

estaba viendo me ha parecido una casa pequeña, no era muy grande, lo 

que sí me ha parecido es que estaba entre dos volcanes, desde el punto 
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en que la miraba. Y después he visto como un terreno muy grande, con 

pequeños vegetales, pero estaba alto. Al lado no había ningún pueblo.  

Te recuerdo La Pm  

 He visto una casita de dos plantas, veía el mar, la casita era blanca, 

con balcones de madera, había un espacio delante de la casa con unas 

plantitas y arbolitos.  

Roma Pm  

 Me costó empezar a visualizar, pero cuando empecé era como 

flotando, viendo el paisaje desde lo alto, y me daba la impresión que 

estaba en el pueblo de Tías precisamente, era una casa blanca, pero con el 

blanco antiguo de casa abandonada. Muy grande, con un patio central, lo 

veía desde lo alto, como flotando, y no salía de ahí. Me da la impresión 

que era el pueblo de Tías, aunque no era una imagen nítida que se pueda 

identificar.  

Corazón 

 Bueno yo he visto como un puzle, pero no sabía descifrar las piezas, 

tan solo veía franjas de color morado, y me pareció ver por allí un 8 y un 3.     

Mahón Pm  

 Los que han estado aquí en Tegoyo, si se han dado un paseo hasta la 

playa y han vuelto, es para situaros en lo que a mí me ha llegado, a la 

vuelta andando la imagen que se me ha presentado desde el primer 

momento es todas las casas que hay por aquí, alrededor del albergue y la 

montaña. Entonces le he dicho a Seiph, pero si salimos de aquí, entonces 

la imagen se me ha puesto todavía más clara, otra vez me ha señalado 

todas las casitas que hay por aquí y esta zona.  

 

Segunda pregunta a Seiph 

2ª Localización más precisa del lugar 
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Corazón 

 Me ha dicho: abre el libro en el que te estás apoyando para escribir, 

y la primera palabra que veo es “abandonada”.  

Mahón Pm  

 Me ha metido en el ordenador y me ha dicho mira las coordenadas, 

pero como una no es entendida en eso, me ha hecho un viaje por toda la 

isla, me ha llevado por una carretera que hay por aquí abajo que se llama 

Asomada. Subiendo a la derecha por la carretera me ha dicho que está en 

paralelo a dónde estáis. Se ve la montaña con lo del agua del volcán, 

desplazado a la derecha. Y le he dicho, no es en Tías, y me ha llevado a las 

coordenadas, pero como no las entiendo me ha mostrado dos carreteras 

para llegar, una por aquí abajo, por la costa.  

Castaño  

 En este caso lo que me mostrado es un conjunto de túneles 

subterráneos, me mostraba un conjunto de galerías y túneles 

subterráneos, y al final acababa saliendo a la superficie, una salida 

cubierta de vegetación, que era la entrada a los lugares subterráneos. Yo 

he entendido que eran sitios para en caso de catástrofe planetaria 

albergarnos, sitios que están ahí, túneles volcánicos naturales y otros más 

preparados para refugio, debajo del lugar. No me daba más datos de 

precisión externa, o yo no sé captar más, entonces me ha mostrado las 

redes subterráneas del lugar.  

Capricho Sublime La Pm  

 Percibí exactamente el lugar, eran como detalles, era un sitio con 

vegetación, un volcán, no sé si era uno o varios, y seguían mostrándome el 

lugar de la playa o el mar, y vi carreteras de acceso. Percibía que no estaba 

escondido, estaba perfectamente comunicado y fácil de llegar. Sigo 

percibiendo un lugar viejo y que posiblemente está en lo alto.  
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Especial de Luz La Pm  

 En la pantalla mental se me ha aparecido la palabra Tegoyo, dos o 

tres veces, y después me ha puesto “se ve Tegoyo”. Y yo he entendido que 

en el nuevo Muulasterio donde estemos se ve Tegoyo.  

En su Busca La Pm  

 Yo lo que visualicé, veo la palabra que no pude leer, creo que es la 

Asomada, pero no la pude leer. Veo una serie de bolas, como en unas 

cajas, y había en una siete bolas, y en el otro lado cinco bolas.   

Esfera Musical Pm  

 En un principio me vi en mi testo, y de repente me vino 

clarísimamente la casa. La vi, sé cuál es, y está en este mismo camino, que 

se llama el sendero de los Olivos, pasas la rotonda de La Asomada, y 

sigues hacia allá, es una casa semiabandonada que pone proyecto rural, 

me vino esa casa, es medio derruida, tiene como unas líneas azules, tiene 

unas buganvillas delante, es la típica entrada canaria. Puede ser como no 

puede ser, pero me llegó muy claro. Y la casa tiene al lado un coche 

abandonado, tiene perros a un lado. Desde ahí se ve Tegoyo, es La 

Asomada.  

Escapada 

 No veía nada, y de repente veo una casa metida en la montaña, 

pero salía como el color azul, y la casa es nueva. Pero me dirigía a la casa y 

me salió que esa casa no es, me salía como un reflejo azul, entonces miro 

hacia abajo, justo debajo de esa casa nueva, hay un jardín frondoso de una 

casa antigua, y ahí es.  

Oca 

 He utilizado la técnica de eliminación o de confirmación, más que de 

visualización e intuí que era un sitio alto y que tiene que ver algo con un 

castillo o con Castellón.  
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Sala  

 Yo al principio me venían palabras que decían “ya lo sabéis”, y digo 

ya lo sabemos pero ¿dónde está? Y entonces me ha salido la palabra La 

Asomada. 

Puente 

 La pantalla de la mente me ha situado en Arrecife y me indicaba que 

había de ir hacia el oeste de Arrecife.  

Ayala  

 Me llegó una imagen muy clara de una pared de piedra, un muro de 

piedra que circunda las casas, y me dio la impresión de que no la 

circundaba completamente, sino solo un lado, un lateral. Un muro alto, en 

desnivel, como que quería compensar el desnivel del suelo.  

Azul Cielo 

 Cuando se hizo la pregunta lo primero que me vino a la mente es La 

Asomada, después cuando me centré en Seiph me vino Tías, pero después 

me vino la palabra la solana, solera, algo así.  

Te Recuerdo La Pm  

 Es muy confuso lo que tengo, porque estaba entre Tías y La 

Asomada, y por último se me quedó La Asomada. Y la impresión es que es 

una casa blanca de dos plantas y un espacio en blanco en la parte delante.  

Roma Pm  

 Cuando empecé a visualizar vi una pantalla en blanco y negro con 

una cierta nitidez, y ponía la palabra Tías, y luego la misma casa que había 

visto antes, una casa medio derruida.  

Nota.- La Asomada pertenece a Tías.  

 

 


