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 En la tarde del día 5 de septiembre estuvimos oyendo y 

comentando el comunicado 682. Al final de la reunión Shilcars nos 

emplazó para darnos una ampliación durante la noche.    

 

683. AMPLIACIÓN SOBRE LOS TRES TALLERES  

DE LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas.   

 A todos los presentes en esta sala del Muulasterio Tseyor de 

Tegoyo, y a todos los hermanos y hermanas del colectivo Tseyor, deciros 

que os emplazo a los aquí presentes para esta noche ofreceros una 

personal opinión de lo tratado hasta ahora, y como colofón, a la tríada de 

elementos que se han ofrecido en estos talleres, como son por ejemplo la 

unidad de pensamiento, Seiph y de abducción.  

Confiamos, todos en general, que sirva dicho planteamiento 

personal para afianzar mucho más, si cabe, los lazos que nos unen entre 

ambas culturas. Y poder decir: esta vez sí vamos a avanzar en unidad. 

Sabiendo de antemano que aún quedan recovecos por observar, analizar y 

muy bien detectar para dicho avance.  

 Nada más, os emplazo para cuando queráis, cuando dispongáis esta 

misma noche. Y si acaso vuestros compromisos lo son al nivel en que 
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decidáis solicitar un aplazamiento a dicha conversación interdimensional, 

pues con mucho placer quedaremos para una nueva ocasión.  

 Amor, Shilcars.         

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, a todos los presentes aquí en esta sala 

del Muulasterio Tegoyo como representantes, reconocidos por la 

Confederación, de todo el colectivo Tseyor. Por cuanto es a todos a los 

que va dirigido el presente mensaje, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. 

 Hemos empezado estas convivencias con un primer taller muy 

interesante e instructivo, y evidentemente extensivo a todo el colectivo 

Tseyor, por su especial conformación de cara a que el propio grupo Tseyor 

entienda la importancia y trascendencia de su trabajo, de este trabajo que 

denominamos de hermandad.  Hemos empezado, pues, este primer taller 

de unidad. Una unidad de pensamiento que no es otra cosa que 

objetividad de pensamiento. 

Aún y todo respetando la diversidad del mismo pensamiento, 

conformado por muy distintas psicologías en su accionar, valdrá la pena 

tener en cuenta que es muy necesario que un equipo pueda direccionar 

adecuadamente su funcionamiento y tomar decisiones en unidad.  

 No hay elemento unitario, como puede ser un grupo que pretenda 

moverse por distintos estamentos de una sociedad, que no presente la 

unidad sin fisuras. Cualquier dispersión, desavenencia, a la larga trae 

consecuencias no deseadas ni pretendidas.  

 Es importante la unidad cuando se avanza en un mismo vehículo, y 

ante una sociedad muy diversa y dispersa. Por tanto, dicha sociedad 

entenderá más a fondo la cuestión y la propia existencia del grupo, 

cuando en él vea unión, unidad de criterios, coherencia, equilibrio y 

armonía. Y la transmisión adecuada y conveniente de amor en todos los 

actos en los que se haga extensiva su acción.  
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 Y no se trata de camuflar intenciones, ni de presentar una fachada 

respetable, que sí lo es también, pero la misma ha de nacer de su propia 

organización interna, que lo sea equilibrada y armoniosa de verdad.  

Cuando esto último se produce, los campos morfogenéticos 

aceleran su producción de amor compartido y se avanza mucho más 

deprisa y efectivamente.  

 Cuando lo es solo de fachada, de apariencia, los campos 

morfogenéticos se dispersan, y al final tarde o temprano queda reducido 

todo a nada.  

Y cuando me refiero a nada me refiero a todo aquello que no ha 

transmutado, que no se ha transformado alquímicamente. Eso es, queda 

en ese fondo tridimensional histórico y tarde o temprano desaparece, sin 

pena ni gloria.  

 Por eso tenéis que meditar adecuadamente en este sentido, en el  

de la unidad de criterios, por cuanto dicho proceder os dirá siempre lo que 

tenéis ante vosotros y cómo llevarlo a cabo, y bien cierto es que 

unánimemente. Por ello os sugiero personalmente que cuando estéis en 

grupo, el grupo que decidáis trabajar, en cualquier localidad, 

circunstancia, que lo sea bajo la unanimidad.  

Otra cosa será que haya distintos criterios y por lo tanto necesario el 

contraste de opiniones. Pero si el proyecto que se ha de llevar a cabo es 

sólido y tiene unas bases humanitarias, tarde o temprano con el diálogo, 

el debate y la debida paciencia, los acuerdos llegarán. No por imposición 

de una mayoría, sino por todos, porque todos estarán de acuerdo, y no 

por haber cedido en sus pretensiones, sino por mutuo acuerdo, y esto es 

muy importante.  

 Así que ya veis, tomad nota de este taller de unidad, que los 

hermanos y hermanas de Lanzarote os han patrocinado. Estudiadlo 

profundamente, incluso pedid aclaración por medio de los correos o de 

Internet o de próximas convivencias. Por cualquier medio podéis pedir 

una aclaración si es preciso o ampliación de dicha información. Pero sí 

puedo asegurar que este amado colectivo en Lanzarote os puede 

proporcionar debidamente sabiduría.  
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 También tenemos ante nosotros otro medio importante, 

interdimensional, y cada vez lo será con mayor ímpetu, cual es la 

información de nuestro amigo Seiph, que está para servir a todo el 

colectivo.  

Y también el grupo de Lanzarote, la Delegación de la Organización 

no Gubernamental Mundo Armónico Tseyor, que viene a consolidar esta 

acción divulgativa y humanitaria, os podrá ayudar.  

Y lo harán por medio de la experiencia que han adquirido. Una 

experiencia que se ha conseguido en muy pocas horas. Pero ya sabemos, 

todo es relativo y para muchos esas pocas horas podrían haber 

representado días, meses o años de asimilación.  

 Entonces cabe tener en cuenta dicho factor y pensar que esas pocas 

horas de actividad lo han sido muy intensas, adornadas también por la 

bondad en sus actos, y muy especialmente por la preparación psicológica 

y mental de sus elementos. Y así actúa Seiph, y así se actúa con Seiph.  

 Y Seiph lo va a dar todo, siempre y cuando se sintonice con su 

frecuencia. ¿Y cuál es dicha frecuencia de contacto con Seiph? Pues 

sencillamente la que ha utilizado Lanzarote estos días, en esta 

representación práctica del taller de Seiph.  

 Seiph ha dado todo tipo de información, pensando siempre que era 

más importante ofrecer una clase práctica, una realidad práctica y 

accesible.  

Ha facilitado información a todos los miembros que entraban en el 

juego de dicho taller. Cada uno ha recogido, según su vibración, el nivel 

que le correspondía. Y todos han aportado a la unidad, al conjunto, dicha 

información y con ella ha sido muy fácil establecer unas coordenadas y 

unos puntos., y me atrevo a decir personalmente, puntos exactos de 

localización.  

 Otra cosa es que verdaderamente interese al colectivo seguir 

trabajando en dichas coordenadas, porque ahí sí que nosotros, los de la 

Confederación, no vamos a implicarnos. Pero que sirva a todos, a todo el 

colectivo Tseyor, de clase magistral.  
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Y sin desear nada, sin perseguir nada, solamente con la bondad de 

vuestros actos, el amor puesto en el trabajo, pensando siempre en los 

demás, Seiph funcionará milimétricamente, matemáticamente, 

perfectamente.  

 Y si este taller de Seiph ha de servir también para algo más, por 

supuesto que sí, será para facilitaros información privilegiada sobre 

cualquier aspecto que necesitéis clarificar, ordenar y, verdaderamente os 

servirá en un futuro muy próximo, para clarificar tantas y tantas 

cuestiones como tenéis pendientes sobre alimentación, biotecnología, 

construcción, equipos generadores de energía, etc. etc.  

El resto lo pondréis vosotros en función de vuestras necesidades, 

que serán muchas, y en su momento se verá, mejor dicho, podréis verlo 

vosotros mismos cuando de esto se trate, cuando llegue el momento 

adecuado, claro que sí.  

 Lo importante es que veáis en Seiph a un amigo verdadero que no 

os defraudará, pero al que tampoco habéis de exigirle otras acciones que 

no sean por medio del ejercicio práctico realizado.  

Otro tipo de peticiones no serán satisfechas por Seiph, por cuanto 

no se trata de alimentar ningún ego del personalismo ni del deseo, sino  

tan solo, y muy importante, del modelo de ayuda humanitaria.   

 Por tanto Seiph lo único que necesita es que vuestras mentes se 

vayan perfeccionando en dicho proceso, que se trabaje a modo de 

ejercicio mental de extrapolación, porque esto creará una necesidad en 

vuestra mente, porque precisamente le pediréis a vuestra mente que os 

sirva, y ello es importante que lo practiquéis, pero sin obsesión. Y lo 

practiquéis precisamente cuando queráis aclarar cuestiones, 

localizaciones, descubrir nuevos elementos de tipo tecnológico y 

científico…  

Y empezad también a sumar esfuerzos, a incorporar en vuestro 

equipo a aquellos y aquellas que pueden necesitar y necesitaréis vosotros 

de colaboración. Animadles a que pertenezcan a Tseyor, y a su estructura, 

sin proselitismo pero eficazmente también, mediante la acción de 
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vuestros actos y comportamiento, que nos parecen muy apropiados y por 

lo tanto os animamos a ello.  

Vais a necesitar extrapolar vuestro pensamiento y dirigiros a Seiph 

para recabar información, aunque aprenderéis también que vuestras 

mentes tendrán que tener un cierto conocimiento básico o de base para 

entender la transmisión de dicha información, en cualquier rama o 

actividad. Esto es evidente, supongo entendéis.  

Así que el capítulo Seiph podrá seguir adelante y ahora con más 

fuerza. Pero, de base lo aprendido, lo experimentado.  

Y luego un tercer factor que también os ha de interesar es ir 

reconociendo todos aquellos aspectos que vuestra mente aún no os 

permite la debida captación y no obstante ser experiencias totalmente 

reales y muy importantes de reconocer en su momento.  

No podéis estar pendientes únicamente del desarrollo de esta 

rutinaria 3D, dejando pasar importantes pasajes informativos en otros 

niveles de consciencia, y más en estos tiempos en los que se precisa de 

una mente cada vez más preparada y abierta al cambio, necesario cambio 

que se avecina.  

Hemos indicado muchísimas veces que estamos simultaneando 

distintos mundos al instante, y vuestra mente empieza a estar preparada 

para comprobarlo.  

Pero una mente preparada bajo los dos aspectos citados 

anteriormente, el de la unidad y el de Seiph, para todo tipo de 

información científica y técnica, que se obtiene mediante lo manifestado 

anteriormente, y ahora vuestra atención también debe ir dirigida a la 

extrapolación, a la obtención de información mediante el rescate 

adimensional correspondiente.   

Llegará el momento en que simultáneamente seréis conscientes de 

otros mundos, de otras situaciones y vuestra visión estereoscópica os 

permitirá distinguir muy claramente cuál es una visión en este mundo 3D y 

en otros mundos paralelos.  
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Y lo aceptaréis con total normalidad, como la total normalidad con 

que un niño, un infante, comprueba que a su alrededor existen otras 

realidades y las acepta con total confianza, por cuanto no es que entienda, 

sino que comprende el hecho de su existencia.  

Sin embargo vuestras mentes, por la falta concreta que dimana de 

estos dos factores primeros, no están capacitadas aún para tal visión 

estereoscópica. Digamos que falta la debida autoobservación y la 

preparación adecuada en los talleres de interiorización en los 

muulasterios. De la mano de nuestra amada hermana Noiwanak. Que por 

cierto es muy posible que mañana dedique un tiempo para atender 

vuestras peticiones.  

Por todo ello interesa que empecéis a trabajar también, y creerlo 

firmemente, que simultáneamente estamos todos en distintos niveles de 

consciencia, y vamos a limitarlo a dos, por ahora. Este, en el que ahora 

estamos reunidos en la sala, y este otro, que aún no veis, en la nave 

interdimensional de Tseyor, riendo, dialogando, debatiendo 

hermanadamente, amigablemente.  

Y este punto, el de la conexión interdimensional simultánea, ha de 

irse alcanzando por medio del trabajo básico en la autoobservación, como 

he indicado, y además por medio de la práctica de dicho taller, 

agregándole el trabajo comunitario de equipo que se especifica en el 

primer taller de unidad, y en el segundo de Seiph.  

Entonces os daréis cuenta, amigos, amigas, que el trabajo espiritual 

no es un trabajo espiritual solamente, y decirnos: vamos a trabajar con la 

meditación de 9 a 10. Y luego de 10 a 11 vamos a trabajar con el huerto, y 

a tal hora vamos a hacer esto o lo otro. No es así exactamente, el trabajo 

espiritual es un todo y no puede verse por separado, ha de verse 

completo.  

Así que las 24 horas del día tenéis que trabajar simultáneamente en 

la autoobservación, en vuestro quehacer diario y en las impresiones que 

podáis recibir de la interdimensionalidad.  
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Y una clave que puedo proporcionaros ahora es que estáis en 

condiciones ya de contactar en cualquier momento con ese mundo 

paralelo, con la nave, con Seiph y con el pensamiento de todos vosotros.  

Poneros a prueba, haced una práctica cuando queráis, en vuestros 

momentos de soledad, de tranquilidad. En un principio, pensad en un 

determinado momento en la nave Tseyor, o en la base submarina por 

ejemplo de Canarias o en Montevives o en Agguniom...  

Pensad, trasladad vuestro pensamiento a esas áreas determinadas, 

y sentaros, poneros cómodos y aplicaros en un rescate adimensional. Y os 

daréis cuenta cómo tan solo con el pensamiento habréis conseguido 

trasladaros al lugar anhelado.  

Cuando estáis aplicando la letanía o un ejercicio de interiorización 

aplicaros luego en el rescate adimensional y nacerá ante vosotros un 

mundo nuevo.  

Así es, amigos, amigas, practicad, porque los ingredientes 

necesarios para la visión a distancia, la comprensión y la obtención de 

información adimensional, los tenéis a vuestra disposición. Y cada día os 

será más fácil, porque cada día alcanzaréis un grado mayor de capacidad.  

Nada más, agradezco vuestra atención y si no tenéis nada más me 

despediré hasta una próxima ocasión.  

Amor, Shilcars.  

 

Escapada 

 Buenas noches, hermano Shilcars, nos has dicho que las 

coordenadas facilitadas ayer por Seiph son exactas, no sé lo que has 

querido decir realmente, yo interpreto que si son exactas nosotros aquí, el 

grupo, tenemos la suficiente unidad para establecer ahí el Muulasterio 

Tegoyo, será posible. ¿Qué nos puedes decir? 

 

Shilcars 

 Sí.   
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Escapada 

 Has hablado de la UTG, de los diferentes equipos, de facilitar la 

información por medio de Seiph a estos equipos o departamentos. Y hago 

una pregunta desde aquí, si sería buena idea o sería aconsejable trabajar 

en los departamentos o equipos preguntando a Seiph.  

 

Shilcars 

 Sí. Teniendo en cuenta además que los equipos habrán de 

emplearse a fondo mediante la técnica o el procedimiento que dimane de 

vuestra reciente práctica, por lo tanto por medio de un primer 

asesoramiento.  

 

Esfera Musical Pm  

 Entiendo que Seiph, a partir de la bondad y la preparación de todos 

nosotros, tiene que ver con la gente. Es decir si pido a Seiph yo solo esa 

información va ser mucho más incompleta que si trabajamos todos en 

grupo.  

Entiendo que el patrón que se debe seguir a partir de ahora 

trabajando con Seiph es trabajar en equipo y en unidad, pero no a título 

individual, creo yo.  

Creo que la historia va por ahí, en equipo, porque es lo que se 

produjo ayer, a uno se le dijo el número de la casa, a otro el muro, a otro 

la fachada, al otro la zona, al otro otra visión, y al final fue un puzle que se 

armó. Si solo se da una pieza del puzle, la respuesta estará incompleta.  

 

Shilcars 

 Amado hermano, no me das opción a que pueda añadir nada más.  
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Escapada 

 Nos has dicho que estamos preparados ya para realizar cuando 

queramos extrapolaciones a la nave, a Seiph y con el pensamiento de 

todos nosotros. Con el pensamiento de todos nosotros ¿quiere decir con 

nuestra réplica?    

 

Shilcars 

 Estáis preparados porque vuestro sistema neuronal y celular ha sido 

preparado, ampliado, mejorado, inmunizado y aplicado una buena dosis 

de energía vivificadora. Por eso estáis preparados en potencia para 

desarrollar esa acción de extrapolación y obtener el éxito anhelado. 

Aunque insisto en que no debéis olvidar lo relativo a la unidad, el 

pensamiento amoroso, la autoobservación de instante en instante y los 

trabajos de interiorización en los Muulasterios, que estos os irán 

depurando. Y otros aspectos que no vamos a citar aquí ahora, y que tal 

vez descubráis por vosotros mismos si realmente aplicáis dicho proceso 

alquímico.  

 

Esfera Musical Pm  

 Entiendo que con esto se pone en marcha, de una manera más 

efectiva, la Tríada de Apoyo al Puente. Que en su momento, lo has 

mencionado también, nos dijiste que era difícil de entender en aquellos 

primeros momentos.  

Y entiendo que esta Triada de apoyo al Puente está basada 

básicamente en la confianza, en la confianza en uno mismo, en creer. 

Porque llegan muchas cosas y uno no confía. Y no confía por la carencia de 

autoobservación, por todo lo que has dicho. Me gustaría que opinaras al 

respecto.     
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Shilcars 

 El interés por seguir con el 5º taller de Noiwanak no es por otra 

cuestión que la de intentar agilizar vuestro accionar ante los 

acontecimientos que se están produciendo en vuestro planeta.  

Observamos que los mismos se desarrollan por circuitos, digamos 

poco amistosos, de poco hermanamiento, de poca solidaridad. Y por eso 

mismo nos interesa muy especialmente que el programa establecido por 

la Confederación pueda llegar a un punto aceptable en el que se produzca 

la apertura de este 5º taller.  

 Sin embargo, os podéis dar cuenta que hasta ahora mismo, hasta 

estos días, todo el mundo, en este caso todos vosotros, creía que la 

unidad estaba casi hecha, que ya podía empezar el 5º taller, que es el de la 

divulgación del mensaje cósmico-crístico. Y no era así verdaderamente, 

quedaban puntos inconexos. Y en cambio vuestras mentes, vuestros egos, 

no os dejaban percibir que tal unidad no era un hecho.  

 Por otro lado, la unidad no es un hecho aún en el resto del colectivo 

Tseyor. Se está avanzando hacia dicha particularidad, pero aún no es el 

momento. Y no lo es porque no habiendo una unidad de criterios, no es 

posible manifestar otros pensamientos con más vibración, más sutiles y 

más comprometidos.  

No por ello Noiwanak no dará en todo caso, si ella lo cree oportuno, 

las oportunas explicaciones sobre el particular. Es su área y en ella no voy 

a intervenir. Lo único que he indicado es que ella está interesada en 

participar en estas convivencias, y nada más.  

 

Sala  

 Te quería hacer una pregunta referente a la extrapolación. Yo veo 

que hay muchos hermanos a los que les resulta muy fácil hacer la 

extrapolación, y muchos también nos cuesta un poquito más. ¿Nos 

podrías sugerir algo sobre esto?  
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Shilcars 

 Nada que sea importante, más que decir paciencia.  

 

Castaño  

 Observamos que siempre que hay unas convivencias en el grupo se 

producen muchos acontecimientos favorables y marcan casi un hito en el 

desenvolvimiento del grupo, sobre todo la última de La Libélula y esta 

también, están marcando hitos para nuestro desenvolvimiento. En ese 

sentido a lo mejor tendríamos que tener convivencias con mayor 

frecuencia y mayor asistencia, para que el proceso de unidad alcanzara 

mayor hito. ¿Es así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Ante todo indicar que lo importante son las personas, más que las 

instituciones, y no por ello estas últimas menos importantes.  

Si lográis unificar vuestros pensamientos en la unidad, estos equipos 

territoriales distribuidos por todo el mundo, tenéis casi la totalidad del 

hito a alcanzar superado. Luego vienen los lugares de acogida, que estos 

pueden ser de muy diversa índole, en función de las necesidades y 

capacidades de cada sector.  

 Lo importante pues son las personas, vosotros mismos en armonía 

con todo lo dicho en este breve esquema o ideario de esta noche. Por ello 

puedo decir también que los Muulasterios son esas zonas o lugares en 

dónde se aprende a convivir y a experimentar en los dos mundos: el de la 

3D y paralelo.  

Por eso es importante la localización física, su ubicación, porque son 

lugares de refresco y de referencia. Teniendo en cuenta además que los 

Muulasterios, Delegaciones como Casas Tseyor o Pueblos Tseyor, serán 

lugares donde podrá impartirse debidamente la teoría y la práctica de 

estos procesos de autodescubrimiento.  
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Castaño  

 Otra pregunta fue sobre una experiencia que tuvimos anoche, 

mirando la Luna, en el cielo, varios hermanos que estábamos aquí, vimos 

una especie de tubo blanco que se fue engrosando y luego achicando 

hasta que desapareció, en una trayectoria en el cielo. Imaginamos que era 

una nave, la propia nave de Mo y Rhaum. Si nos puedes dar algunas 

referencias. 

 

Shilcars 

 Nuestros hermanos, nuestros comunes hermanos H1, saben del 

trabajo que se está llevando por esas preciosas tierras y se suman a la 

alegría de poder contar con nuevos voluntarios del pequeño Christian, y 

no pierden oportunidad para saludaros.  

 

Escapada  

 Es para preguntarte sobre el momento en que realizamos la letanía 

anoche, después de terminar nuestros trabajos, y yo vi una esfera que se 

iba de un color rojo cobre. Y era para preguntarte si se había realizado una 

abducción.  

 

Shilcars 

 Sí, después de cualquier letanía, con su poderosa fuerza energética, 

siempre, siempre, siempre, extrapoláis vuestro pensamiento y sois 

abducidos, y esta vez no precisamente a la base submarina de Canarias, 

sino a otro lugar o lugares que podéis descubrir mediante el oportuno 

rescate adimensional, por cierto pendiente aún.  

 

Esfera Musical Pm  

 El no comienzo todavía del 5º taller por Noiwanak, me ha venido 

que es porque hasta ahora nosotros teníamos claro cuál era la divulgación, 

cómo era la divulgación, y ahora me ha llegado muy clarito que no 
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tenemos claro cómo es la divulgación. No tenemos una unidad de criterios 

para divulgar, y en eso entran los distintos equipos, tanto de salud como 

de experiencias interdimensionales, como los que sean, y creo que ahí 

tienen que estar los esfuerzos de todos nosotros, como la Triada, para 

llegar a una unidad de criterios a través de lo que se ha trabajado aquí, y a 

través también del equipo que el Consejo haya pedido su colaboración 

para ver las interferencias en los distintos equipos. Pero creo que el 

trabajo fundamental es de la Tríada soberana, que nos representa a todos, 

intentando hallar cuales son la unidad de criterios para la divulgación. ¿Es 

así? 

 

Shilcars 

 Claro, así es. Y entre vosotros habéis de conoceros perfectamente y 

reconocer también qué tipo de divulgación es la que os interesa que se 

propague, por medio de vuestros Muuls especialmente.  

 

Esfera Musical Pm  

 En el rescate adimensional, en el volcán, aparte de que me vinieron 

muchas cosas, una de las cosas que me sorprendió fue una llave plateada, 

con tres aristas, una llave preciosa, la verdad, yo entendí que era la llave 

de acceso al Muulasterio, a la unidad, la llave de acceso a la 

interdimensionalidad. ¿Es así?  

 

Shilcars 

 Cuando dispongáis del oportuno Muulasterio, aquí en la 3D, de 

Tegoyo, réplica del existente en la adimensionalidad, esta llave que has 

captado formará parte del distintivo de Tegoyo, junto al sello de Tseyor.  
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Puente 

 En Granada tenemos una granada1, y aquí tenemos una llave. Es una 

clave, es un símbolo.  

 

Escapada 

 Quería preguntarte por el tipo de sanación o curación que ha 

sucedido hoy en la base, pues he visto que nos metían a todos en una 

cabina de luz rosa, y luego en una cabina con líquido, y se estaban 

limpiando como nuestros seres, preparándonos. Si nos puedes decir algo 

al respecto.  

 

Shilcars 

 Un trabajo al que se os ha facilitado el acceso y cuya autorización la 

ha dado la Confederación, nuestros superiores.  

Vuestras células mejorarán de rendimiento, sin duda alguna, lenta 

pero progresivamente, incluyendo una serie de factores de regeneración y 

contra el envejecimiento.  

No vamos a añadir más detalles, no es el momento. En vuestra 

universidad tenéis el departamento adecuado en el que iréis recibiendo y 

transmitiendo información, enriqueciéndola además, y todo se verá en su 

momento.  

 Aunque sí querría destacar un factor importante a tener en cuenta, 

y es que todo aquel que crea que esto es posible, mejorará, sanará, 

rejuvenecerá, y el que no crea seguirá como hasta ahora.  

 

Esfera Musical Pm  

 En La Libélula, en las pasadas convivencias, yo me di cuenta que el 

anhelo de toda mi vida ha sido el poder ayudar a la gente a sanar. Pero 

con mi propia dispersión me he desconectado de ese anhelo, que cada vez 
                                                           
1  Después rectificó Puente, quiso decir que en Granada tenemos una libélula.  
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lo siento más profundo. Y con Victoria Fénix me di cuenta del trabajo que 

se puede realizar, muy sencillo, y después creo y siento que mi camino 

debe ir al autodescubrimiento y que eso me llevará a poder ayudar a sanar 

a las personas. ¿Es así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Teniendo en cuenta, primero, que el método Victoria Fénix es para 

dejar preparado adecuadamente vuestro organismo físico. Y psíquico. 

Sentando unas bases para que el resto de la sanación se procure a un nivel  

unicelular y por medio del pensamiento del propio individuo.  

Claro que el propio individuo, si no tiene las bases adecuadas, 

tampoco podrá acceder a este método de sanación. Es como un pez que 

se muerde la cola.  

Por tanto, enhorabuena por la instauración de este trabajo en la 

propia universidad, ese proyecto tan maravilloso como es la aplicación de 

dicho método, y en el cual estáis todos invitados, todos los que tengáis 

dichas inquietudes de sanación y de entrega a los demás.  

 La UTG se abrirá para dar cabida a dichas inquietudes, el resto, una 

vez hayáis dispuesto dicha base en los organismos de vuestros hermanos y 

hermanas, el resto, pues, habrá de llevarse a término por el propio 

interesado.  

 

Esfera Musical Pm  

 ¿Debemos promover nosotros ahora el trabajo de unidad, el trabajo 

con Seiph y el de la abducción? No sé si es prioritario ahora irnos 

periódicamente al volcán o cuando nosotros anhelemos. Ir al volcán a 

tener una abducción, y crear un hábito de intentar provocar que eso se 

vaya perfeccionado en nosotros mismos. Lo de Seiph me quedó claro, lo 

de la unidad también, pero la abducción no sé si es tanto física como a 

nivel mental. 
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Shilcars 

 La visita al Volcán de la Abducción es para reconocer personalmente 

la base submarina. La puerta interdimensional se faculta en esa zona y nos 

es mucho más fácil, me refiero a los H1, teletransportaros.  

Las abducciones para otros talleres es indistinta su permanencia en 

un lugar determinado. En el jardín, bajo un árbol, en la playa, en el monte, 

cualquier sitio, siempre y cuando seamos prudentes y en el momento de 

la realización del acto preparativo, como es la letanía, se procure hacerlo 

en lugares en los que no podamos interferir en personas ajenas, 

especialmente a nivel mental, por no interferir en la energía que se 

dimana de dicho taller.  

 

Castaño  

 A propósito de lo que acabas de decir, y en relación con un debate 

anterior, ¿por qué la energía del taller de interiorización puede interferir 

en personas, en qué sentido, de qué manera, en un sentido que no sea 

favorable? Eso no lo entendíamos del todo, si nos puedes aclarar un poco 

más.   

 

Shilcars 

 Por la sencilla razón de los afines. Los afines están en sintonía y 

reciben una frecuencia energética afín y por lo tanto se les transmite dicha 

impronta.  

Para mentes afines más elevadas les resulta un estímulo y una 

determinada ayuda energética, pero para no afines o vibraciones 

inferiores o no preparadas mentalmente, puede proporcionar ciertos 

desajustes psíquicos y físicos, y esto es lo que no debe pretenderse, por 

simple respeto de no interferencia.  
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Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, agradeceros mutuamente 

estos instantes de comunión. Cuando queráis podéis aplicaros en un 

rescate adimensional y descubriréis la diversidad de experiencias que 

habéis tenido esta noche y en estos instantes.  

 Confiamos plenamente que continuaréis con este proceso del 

autodescubrimiento, que por cierto al menos aquí en Tegoyo, y los 

presentes que han tenido la oportunidad de estar en estas convivencias, 

habrán comprendido esos tres factores dimanados de la Tríada de talleres 

que aquí se han llevado a cabo.  

 Los demás van a recibir la misma impronta, y si prestan atención 

obtendrán los mismos resultados, cuales son que todos habrán tenido la 

misma oportunidad de acelerar su proceso de regeneración, instaurando 

nuevos arquetipos y mejorando el rendimiento de sus células, por lo que 

su estado físico y psíquico mejorará. Así que despiertos, atentos y 

adelante, amigos. Venceremos.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 


