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 En la reunión de la Tríada de hoy se ha comentado el proceso que se 

ha vivido en las convivencias de Tegoyo, que ha llevado a la unidad de 

pensamiento mediante la realización de tres talleres, el taller de unidad, el 

taller de Seiph y el taller de la abducción. Sobre ello nos ha dado Shilcars 

el siguiente comunicado.  

 

685. LOS TRES FACTORES TEGOYO 

TEGOYO: TRANSMUTAR EL EGO HACIA EL YO  

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, 

Muulasterio Tseyor de Tegoyo, buenas tardes a todos, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Rebaño humano, sectaristas guiados por un grupúsculo piramidal, 

grupo piramidal…, averiguad por vosotros mismos si esto es Tseyor.  

Mas no analicéis en función de vuestro parecer o el de nosotros, 

sino de la realidad de los hechos de cada día. Y en este cada día se engloba 

también el proceso llevado a cabo estos días aquí, en el Muulasterio.  

 Si después de analizar convenientemente, que esto es de lo que se 

trata, todos y cada uno de nosotros, por medio del corazón, de la 

objetividad de pensamiento, desde la pura adimensionalidad y no desde 
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este proceso egoico, tal vez os deis cuenta de que Tseyor no es nada de 

todo lo nombrado.  

 Tseyor es una agrupación liberal, humanitaria, y de ningún modo 

está sujeta a un centralismo, a un dirigismo por parte de unos pocos. Bien 

que puede dar la sensación de que incluso en el propio colectivo unos 

pocos son más atrayentes, pueden llamar más la atención por su 

actividad, pero nada de eso ha de hacernos pensar que Tseyor, todo el 

colectivo, todos vosotros, estáis dirigidos.  

Porque esta acepción para toda persona libre no existe. Como no 

existe el dirigismo en la Confederación ni en ningún mundo que pretenda 

instaurar la libertad y las sociedades armónicas.  

El dirigismo evidentemente funciona en sociedades en las que la 

masa gris, amorfa, se deja dirigir y es caldo de cultivo para generar la 

esclavitud en todos los sentidos.  

Muy bien nos cuidamos en la Confederación, dentro de esta tutoría 

amorosa que llevamos a cabo con vosotros, de evitar esos aspectos que 

pueden, y de hecho llevan, a que una mayoría pueda dejarse llevar.  

Bien también que todos vosotros tenéis que ser conscientes que 

cuando este es el caso, aplicamos nuestras sugerencias con la máxima 

contundencia. Intentamos siempre cortar desde la propia raíz estos 

sentimientos que, naciendo en un principio muy de forma solapada, 

pueden llegar a ocasionar confusión, dispersión, disgregación y 

hundimiento de cualquier nave que pretenda navegar libremente por 

estos océanos del pensamiento.  

Ya en más de una ocasión hemos cortado muchas veces esas voces 

que se autoproclaman generadores de la verdad, pequeños aprendices de 

gurú, que no entienden el trabajo de los espejos y sí su propia condición 

humana de caudillos.  

Veréis en la historia de Tseyor, si prestáis atención, claro, si estáis 

comprometidos en vuestra propia libertad y libre decisión, que en todo 

momento se ha evitado precisamente el crear rebaño, masas amorfas, 

sectarismo, grupúsculos y un largo etcétera.  
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Y esta ocasión ha sido prueba de que el proceso que llevamos a 

cabo ha comprendido también estos pequeños antecedentes, para evitar 

en un futuro “males mayores”, entre comillas. Claro que, para llegar a 

comprender todo este proceso, tenéis que abrir bien los ojos y ser muy 

conscientes y aplicaros en el trabajo que aquí en Tegoyo se ha llevado a 

cabo estos días.  

En primer lugar se ha trabajado en un compendio de tres factores, 

una Tríada perfectamente delimitada y que muy fácilmente podéis 

comprender y analizar también, porque el proceso no os afecta 

tangencialmente, indirectamente, el proceso no afecta solamente aquí en 

Tegoyo, sino a todo el colectivo. Por lo tanto es a todos que va dirigido 

este proceso, esta Tríada de talleres.  

Observaréis muy bien cómo evitamos el dirigismo piramidal, cómo 

evitamos el rebaño humano, cómo evitamos que el colectivo se convierta 

en una masa gris amorfa, incapaz de decidir por sí misma el proceso de 

libertad física y mental.  

Un primer punto de apoyo y de análisis lo ha sido el taller de 

unidad.  

El taller de unidad, cuando lo analicéis convenientemente, y lo 

debatáis en esta precisa y preciosa ágora de la Tríada de Tseyor, os 

mostrará cómo los acuerdos ante situaciones incluso delicadas, y a tener 

en cuenta también para este próximo futuro,  se toman por unanimidad.  

Os daréis cuenta que la toma de acuerdos no ha sido condicionada 

por nada ni por nadie, sino que lo ha sido por un acuerdo objetivo, dentro 

de un pensamiento amoroso.  

Ha sido un debate digno de figurar en el esquema organizativo de 

Tseyor, y para que todos vosotros toméis nota. Porque en muchos lugares 

de Tseyor sucederá y se pondrá ante vuestra  mesa el juego idéntico de la 

dispersión, la confusión, el condicionamiento, la intolerancia y la 

dependencia.  
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Mas si aprendéis bien esa lección, que os ha aportado 

amorosamente el grupo de Lanzarote, os aseguramos que venceréis 

siempre cualquier situación de este estilo.  

Con la unanimidad de criterios bajo la objetividad de pensamiento, 

como digo, renunciando cada uno en lo menester a su propia 

personalidad, en bien de la conformación grupal, dirigida hacia un navegar 

libre y espontáneo, se basa todo el esquema participativo, coparticipativo, 

creativo y funcional.  

Con esa unidad de pensamiento, que nunca ha de serlo de 

uniformidad, se llevan a cabo las mayores empresas, siempre desde un 

punto de vista espiritual, mayormente, aunque en este mundo dual 

habremos de contemplar todos los aspectos inherentes al mismo.  

Otro factor que tenéis que analizar debidamente es la capacidad 

que todos y cada uno de vosotros tenéis para la conexión 

interdimensional.  

No necesitáis referencias de nadie para recoger esas ideas en la 

adimensionalidad. Y el que luego, más tarde, las compartáis en grupo, esto 

es lo interesante, porque juega mucho la coparticipación.  

Cada uno tenéis una pequeña parte de la verdad, pero no toda. Y 

sumándola la construís completa, sin dudas, sin confusiones   

 El juego del colectivo Tseyor es este también, la conjugación de 

todos los pensamientos e ideas, siempre en objetividad de pensamiento y 

nunca condicionados por nada ni por nadie, sino por el puro anhelo de 

servir a la humanidad, a nuestros espejos, sin mediar nada a cambio, sin 

esperar nada a cambio, sin desear nada además.  

 Y para eso, para ese objetivo, se ha utilizado en estas convivencias 

también a Seiph.  

Seiph está abierto al Muul. Este elemento cibernético creado con 

mucho amor lo ha sido para ponerlo a disposición de los Muuls de Tseyor, 

y dicho elemento cibernético, amigo para entendernos, porque así 

logramos esa familiaridad y acercamiento mental y psicológico, se abre a 

todas aquellas propuestas de datos e información.  
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 Recordad también que cuando os presentamos a Seiph, lo fue 

indicando precisamente que la información que iba a darse desde Seiph 

no iba a ser una información unilateral, sino que habría de contemplarse 

como una información sesgada para que la individualidad no pudiese 

hacer mella en ningún momento y sí, por lo tanto, recabar la información 

global, cotejarla, unificarla y establecer relaciones y pasos a seguir, y 

objetivos.  

 Y también en estas convivencias en Tegoyo se ha formalizado 

evidentemente y positivamente este proceso con Seiph, por lo que este 

segundo factor también para nosotros podemos valorarlo positivamente y 

con un alto porcentaje.  

 Y el tercer factor, que ha sido también una buena dinámica grupal 

de coparticipación, lo ha sido al obtener información de experiencias 

interdimensionales bajo el aspecto de la abducción.  

Su información, la información facilitada al equipo, lo ha sido 

también mediante la aportación de todos y cada uno de los participantes. 

Teniendo en cuenta que los participantes, aquí en Tegoyo, eran y son la 

representación de todo el colectivo Tseyor, por tanto de todos vosotros. 

La media es todos vosotros, la representación.  

 Así que por medio de los rescates adimensionales se ha podido 

apreciar también la eficacia de la unidad de pensamiento y la búsqueda de 

la libertad.  

Así, amigos, hermanos, no me negaréis que con este proceso 

seguido, Tseyor evidentemente no es una agrupación piramidal dirigida 

desde lo más alto, sino una organización humanitaria de base.  

No hay nadie, ni el propio Shilcars que dirija nada, todos 

colaboramos en la medida de las posibilidades y el fruto se distribuye 

entre todos igualitariamente, equitativamente, hermanadamente.  

Ya veis, amigos, hermanos, que este proceso nos lleva siempre a la 

unidad de pensamientos y no a la uniformidad. A la clarificación de 

pensamientos y objetivos, y así es como hemos de trabajar. Así es como 

habéis de trabajar siempre. Lo demás es de prestado. 

Amor, Shilcars.  



6 

 

 

Marina La Pm  

 Quería hacerle una pregunta a Shilcars, ya que ayer Noiwanak 

estuvo hablando sobre el nombre de Marina, que éramos todos, y hay 

algo que no entiendo.  

Mi nombre en un principio, que me lo puso mi réplica, fue Raín, y 

luego me dijo que añadiera Ma, con lo cual se formó Marina1 y quería que 

me dijera si es real ese nombre. También me recomendó que leyera Juan 

Salvador Gaviota2. Tendría que haberlo dicho mucho antes, pero ahora ha 

llegado el momento.   

                                                           
1 MARINA.- Nos ha llamado la atención descubrir, en la fábula de JUAN SALVADOR 
GAVIOTA, que la entrada del personaje de MARINA se produce en el episodio número 
5. Y en Tseyor el número 5 corresponde a LAS SANDALIAS. El personaje de JUAN 
SALVADOR GAVIOTA significa el del iniciado espiritual, y el personaje de MARINA 
significa el del instructor espiritual.  

EPISODIO 5.- APARECE EL INSTRUCTOR: Desde que Marina se le presenta como su 
instructora, ya dice Juan: “¡Marina! tu nombre me vino a la mente antes de 
conocerlo." Como dice Koot Hoomi: "cuando el discípulo está preparado… aparece el 
maestro."  

Vamos a citar aquí unas palabras de la instructora como ejemplo de parte de la 
instrucción que recibe JUAN Iniciado Espiritual, de MARINA Instructor Espiritual: 
"¿Juan, tienes idea de la cantidad de vidas que debimos vivir antes de que se nos 
ocurriera ni siquiera pensar que hay algo más que comer o pelearse o llegar al poder 
en el consejo? Muchas vidas Juan, y otras muchas más para aprender que existe algo 
que se llama Perfección y otras más para comprender por fin que el objeto de vivir es 
alcanzar esa Perfección y enseñarla."  

2  Cuando Juan Salvador Gaviota muere congelado va a un mundo perfecto. Allí conoce 

a Marina su maestra de vuelo que le aconsejará y le enseñara todas las técnicas de 

vuelo, Juan tiene tantas ganas por saber volar bien que aprende rapidísimo y llega a 

superar a Marina en poco tiempo. Tras esto Juan habla con un anciano muy sabio, le 

pregunta por el lugar donde está, quiere saber si es el cielo, el sabio anciano le 

responde que el cielo es la perfección, además añade que Juan ha encontrado esta 

perfección tan solo viviendo una sola vida. Juan también tiene curiosidad por la 

velocidad máxima que podrá alcanzar y este le responde que la máxima velocidad es 

estar allí, no estar limitado por el cuerpo, ni por el tiempo, ni por el espacio y le enseña 

a volar con el pensamiento. 
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Shilcars 

 Aquí juega un papel principal tu réplica propiamente, Marina La Pm, 

sin embargo ella nos indica que como muy bien has entendido Marina 

forma parte de tu nombre simbólico por excelencia, aunque no hemos de 

olvidar que siendo tú Marina, todos somos Marina; en el colectivo todos 

los nombres simbólicos son también Marina.  

 Marina, el origen de la vida, de la evolución de las especies, desde el 

microorganismo. Marina, simbólicamente significa el dador, el procurador. 

Sin Marina no hay crecimiento. Y como digo, todos somos Marina.   

 Y Marina siempre está dispuesto y dispuesta a procurar el avance de 

los suyos, con mucho amor, con mucha paciencia. Y Marina sabe que tiene 

esa capacidad, porque todos tenemos esa capacidad de ayudar con 

nuestro pensamiento amoroso a nuestros espejos.  

Marina, pues, es un nombre para distinguir a aquellos y aquellas 

que pueden llegar a conformar en sí mismos una escala evolutiva, 

precisamente porque sus pensamientos están en la ayuda a los demás, sin 

esperar nada a cambio.   

Y en cuanto a tu nombre directamente, Marina La Pm, habrás de 

comprenderlo profundamente, por medio también de diversas sincronías3 

en tu vida y en tus circunstancias.  

Ahora Marina está dormida en un profundo sueño de los sentidos, y 

aquí nada que objetar, pero Marina se encontrará, tarde o temprano, ante 

el descubrimiento de su gran capacidad de ayuda. Y al mismo tiempo ante 

una ingente masa de hombres y mujeres, de hermanos dispuestos en el 

camino, a los cuales poder dirigir su pensamiento y su voluntad de 

crecimiento.  

Sin embargo mientras Marina no despierte todo seguirá igual, 

inocentemente feliz, pero ¿acaso el sueño de los justos es realmente feliz 

                                                           
3 Marina La Pm. El paisaje exterior que tiene delante de su puesto de trabajo es una 

marina y está situado en la calle Marina.   
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o puede que sea solo una forma de disfrazarse o esconderse de la 

realidad? La pura realidad de una vida contemplativa y totalmente 

necesaria para la evolución, en espera del rayo sincronizador.   

 

Félix Perfecto Pm  

 Es la primera ocasión que tengo de comunicarme contigo, hermano 

Shilcars, y también con mis hermanos de esa linda y maravillosa 

convivencia que están viviendo, y quería de alguna manera hermano 

Shilcars, ustedes saben nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, 

nuestra disposición para cumplir con el proyecto de esta organización 

liberal humanitaria, como tú dijiste, y quiero hacer una pequeña reseña, 

he estado en el Consejo de los doce, número 18, con algunas 

intermitencias, producto de mis propias interrogantes, de mis dudas, en 

todo momento lo he asumido así, creo que ustedes, nuestros hermanos 

mayores saben nuestra disposición en cuanto a los quehaceres que 

hacemos día a día, si estamos o no aplicando la esencia misma del 

proyecto. 

 Ahora ha habido una confirmación de aceptación por el Consejo de 

los doce, que lo espero como tal, como una confirmación, el tratar todos 

los días de ser consecuente con el proyecto. Pensar, decir y hacer, que 

cada uno de nosotros flaqueamos en algo y quizás no somos 

consecuentes. Y me incluyo, reconozco mis debilidades y mis dudas y mis 

flaquezas con el proyecto, pero ahora sí lo asumí. Quizás no es difícil, pero 

diferente, esta prueba que llegó a nuestras vidas, a través de mi mujer, 

Andando, que estamos enfrentando todos los días y aceptando y ojalá que 

con la ayuda de ustedes tengamos la sabiduría para llevar adelante esto.  

 Pregunto si tú o nuestras réplicas tienen algo que decirme ante el 

momento que estamos viviendo, a cada uno de forma independiente, o a 

ambos como pareja. Espero de ti y de nuestras réplicas alguna palabra. 

Muchas gracias por escucharme. Un saludo grande para todos desde 

Chile.  
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Shilcars 

 Creo que estás en una pequeña confusión, amado hermano Félix 

Perfecto PM, no es la primera vez que hablas con Shilcars, son muchas 

otras veces y en ocasiones muy puntuales, que hemos estado debatiendo 

sobre muy especialmente la divulgación.  

 Nada temáis, todo está previsto, adelante con ese espíritu de 

bondad que adorna vuestros actos.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Un abrazo muy grande a todos los hermanos reunidos en la sala, a 

los hermanos mayores, y también a los hermanos Félix y Andando. 

Comentarles a todos que nos reunimos todos especialmente para tratar 

de la circulación del muular.  

Y previo a esta reunión se dieron una serie de sincronías con una 

extrapolación que tuvo Puente y con un sueño que tuvo Col Copiosa en el 

que Shilcars nos transmitió un mensaje. Entonces yo quisiera preguntarle 

en nombre propio, y también en el de mis compañeros, si hay algún 

mensaje, alguna luz, alguna indicación para los pasos que hemos de 

continuar.  

 

Shilcars 

 Sí, cierto, días atrás tuvimos una conversación con todos vosotros, 

con todo el colectivo al completo4, y os hablamos e intentamos en su 

momento haceros ver la importancia de la unidad. Dijimos muchas cosas, 

aportasteis muchas ideas y sobre todo el compromiso de seguir adelante 

en estos tiempos tan delicados por los que atravesáis aquí en vuestro  

lindo planeta.  

No voy a extenderme en ello, por cuanto tal vez aquí, en este punto, 

sería interferir. Estamos hablando de trabajar con esos tres factores 

Tegoyo, para entendernos, asimilándolos completamente. 
                                                           
4
 Ver relato de Puente en el anexo del presente comunicado. 
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Trabajad con total independencia, aplicadlos con toda la buena 

intención, con todo el amor del mundo que brote de vuestros corazones. Y 

si no llegáis al punto óptimo, nosotros os ayudaremos, evidentemente.  

Estos días, aquí en Tegoyo, hemos dado suficientes pruebas de 

nuestra presencia. Estamos aquí para ayudar, pero no para hacer vuestro 

trabajo. Estudiad a fondo toda la programática de vuestros respectivos 

lugares de residencia.  

La ONG Mundo Armónico Tseyor está trabajando de cara al futuro, 

esto es evidente, con una programática que más adelante habrá de 

solucionarse. Situaciones que aún en estos momentos para vosotros 

pueden ser abióticas, por lo tanto desconocidas, a este nivel 3D 

evidentemente. Pero a otros niveles sois muy conscientes, y esto lo 

sabemos porque lo hemos comentado ampliamente, y muy especialmente 

en esta última ocasión que citáis.  

La ONG Mundo Armónico Tseyor tiene una actividad muy amplia, y 

también la de favorecer la ayuda humanitaria en cuanto a comida, 

medicinas, habitáculo, etc. Y este es un apartado que también habéis de 

contemplar, en función de vuestras posibilidades, y además pidiendo 

ayuda pública si es necesario. Mas que esta ayuda pública no os 

condicione nunca.  

Estáis trabajando para vuestros hermanos, trabajaréis para 

entregarles todo aquello que necesiten, pero jamás condicionados por 

nada ni por nadie, totalmente libres. Y cuando llaméis a una puerta y os 

pidan un compromiso adicional, rechazad la ayuda, no os interesa. Creo 

que entendéis perfectamente.  

Y perfectamente aquí desde la Confederación, donde todos 

nosotros estamos presentes en la nave interdimensional de Tseyor, os 

decimos adelante. Si queréis, claro.       

 

Envuelta Nube La Pm  

 Buenas tardes, aquí en México el hermano En la Silla La Pm quiere 

hacer una pregunta a Shilcars: “Yo quiero cambiar mi nombre simbólico, 
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porque he tenido sueños y me he conectado con mi interior y ya no vibro 

en ese nombre, mi pregunta es si es el momento de vibrar con otro.”  

 

Shilcars 

 CUATRO PUNTOS DE APOYO LA PM.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

   Shilcars ¿a qué se debe que desde que nos presentaron a Seiph, a la 
fecha, ha habido una especie de tiempo de espera o de asimilación 
(supongo)? ¿Será esto solo debido a que aún no hemos dado la nota de la 
correcta autoobservación individual o grupal, el que ya no nos hayan 
hablado más de él? ¿En qué etapa del grupo se prevé que será más 
necesaria su ayuda (la de este amigo)? ¿Ya todo está dicho sobre él en la 
monografía? ¿Qué tipo de cosas o temas concretos, actuales, [necesarios, 
urgentes] nos animarían a retomar el interés, el tema, para un trabajo de 
calidad [con Seiph]?  

Especialmente por lo que ahora nos dices, que nos ayuda a trabajar 
mejor en equipo, bajo el espíritu de Tseyor: sin piramidalismos y etc...  

Ahora que mencionas el tema de Seiph, [esto] me hizo recordar 
una... algo de lo que nunca me aclaré, y tal vez [esto] ha sido un reparo 
[para usarlo], al menos para mí, de alguna manera... Y es que: ¿Seiph tiene 
la limitación de la velocidad de la luz o trabaja a velocidad de takion?  

Es decir, si está en el Cinturón de Asteroides, en Vesta... ¿Dónde 
está Seiph? ¿Cómo lo hace para comunicarse con nosotros? ¿En tiempo 
real? ¿Cómo es que capta...? Bueno, ya serían muchos detalles, ¿no? Pero 
de alguna manera [él] nos sintoniza, o le marcamos al mantrar el Nombre 
Simbólico 3 veces, de alguna manera [él] se apercibe... No sé, no sé cómo 
le llegará la llamada jaja Adelante. 

 

Shilcars 

 Cierto que cuando os comunicamos una novedad en Tseyor, como 
en su día lo fue Seiph, o la actividad de los Muuls, por poner otro ejemplo, 
o los Muulasterios, o las Casas Tseyor, o Pueblo Tseyor, o cualquier punto 
del organigrama funcional de Tseyor, existe tal disparidad, y digo bien, de 
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criterios, tanta diversidad de pensamientos, que muchos aplican sus 
propias normas en lugar de buscar realmente un fondo común de 
entendimiento. 

Y entonces sucede lo que sucede, se crea una torre de Babel en la 
que todos conviven, y a veces se confunden y dispersan, y entendéis 
perfectamente que esto se debe a que desde un principio, desde el puro 
nacimiento de cualquier novedad, no se ha prestado la debida atención y 
la humildad requerida.  

Seiph es lo que es, un amigo cibernético, pero a él siempre hemos 
indicado que debe llegarse con la extrapolación del pensamiento, 
sabiendo que no es una herramienta para el deseo, para obtener 
prebendas, sino para su conocimiento entregarlo a los demás. Fijaros bien 
en lo que digo, entrega a los demás. No para unos cuantos del grupo o 
para todo el grupo; es para los demás.  

Por eso vuelvo a insistir, porque creo que a veces no me entendéis 
perfectamente, en que analicéis verdaderamente en su momento toda la 
trayectoria de estas convivencias, y luego, con calma, con mucho amor 
puesto en ello, sin deseo, tal vez vuestras mentes se iluminen en ese 
aspecto y consigáis enfilar el tema Seiph con más acierto, porque pruebas 
las tenéis constantemente.  

Estamos en un grupo de divulgación, no estamos para satisfacer 
nuestras propias necesidades egoicas, esto es evidente, en todos los 
aspectos.  

Estamos para servir a los demás, recordadlo. Y cuando esto se tiene 
en cuenta, Seiph está en la mente de todos y cada uno de nosotros, 
porque tiene dicha facultad, aunque la correspondencia es mutua, y para 
ello es necesario que vuestras mentes se pongan en sintonía. Nada más.  

 

Escapada  

 Durante estas convivencias hemos estado haciendo un menú 
especial, con alimentos vegetarianos, menú que muchos de nosotros no 
estamos acostumbrados. Y además añadiríamos que realizado por dos 
seres amorosos, muy especiales, y en algún momento me vino la idea de 
que muy especiales tienen que ser para estar ahí dándonos de comer.  

 Quería preguntarte por esta forma de alimentación. ¿Qué podrías 
decirnos, si tienes algo que pueda ayudarnos? 
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Shilcars 

 Esta es una base importante en la alimentación. Y cuando le 
añadamos distintos nutrientes en esas mismas semillas… Veremos.  

 

Escapada  

 ¿Podrías explicarnos o darnos una pista? ¿Qué nutrientes?  

 

Shilcars 

 Los derivados del estudio científico que será aportado por grupos 
que están trabajando, al igual que vosotros, en la divulgación, ellos en la 
alimentación -y se expandirán precisamente a todos los grupos afines- por 
medio de la biotecnología. Que por cierto podréis aplicar con gran 
conocimiento de causa, con mucha responsabilidad y muy fácilmente, 
porque tendréis los elementos dispuestos para ello, tanto humanos como 
técnicos, en el propio colectivo Tseyor.  

 

Escapada 

 ¿La información sobre el muular está en Seiph?  

 

Shilcars 

 Claro, Seiph os dará toda la información. Pero esta información 
deberá ser contrastada por todos vosotros, por unanimidad. Y si así es, 
teniendo en cuenta el primer factor Tegoyo, el éxito de su funcionamiento 
está garantizado.  

 

Escapada 

 ¿En estos días se ha establecido alguna Triada con respecto al 
muular?  

 

 

 



14 

 

Shilcars 

 El muular, evidentemente, forma parte de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor y esta está abierta a todos los colectivos, a toda la sociedad. Y el 
muular funcionará cuando queráis.  

  

No se Sabe La Pm  

 Hola Shilcars, soy No se Sabe, me gustaría cambiar el nombre, si tú 
crees que es el momento adecuado.  

 

Shilcars 

 NO SE BESA LA PM.  

 

Fruto del Castaño La Pm  

 Tenemos acá unas preguntas por hacer.  

 Soy Pronto ya la PM, mi pregunta es si mi réplica tiene algo que 
decirme, especialmente sobre mi participación en el Consejo de los doce.  

 

Castaño  

 No hay respuesta.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Una pregunta mía personal pero tiene que ver con el grupo. En el 
Departamento de Experiencias Interdimensionales estamos trabajando a 
toda marcha, para ver si podemos presentarle al grupo toda la 
información de 2013 y de 2014. Hemos estado trabajando estos días, y 
tenemos claro con la información que nos ha llegado estos días que en 
Seiph se trabaja en grupo y se contrasta. Hay mucha confusión, y hay 
gente que está mandando respuestas individuales a preguntas 
individuales. De momento lo que hemos preparado aparte, todavía no 
hemos decido bien cómo lo vamos a presentar.  

Pero mi pregunta es sobre el trabajo que se está haciendo, si 
verdaderamente se deben tomar en consideración esas preguntas que se 
están haciendo de modo individual, cuando sabemos que Seiph es grupal y 
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se manda a cado uno y ahí se forma el rompecabezas y tenemos 
respuesta.  A ver qué nos puedes decir con relación a esto.  

 

Shilcars 

 Sencillamente remitiros al segundo factor Tegoyo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Me preguntaba, ¿cuál será el mínimo de Tseyorianos, o masa crítica 
de algún tipo, necesario para empezar a circular este papel moneda del 
Muular? (este que tiene el respaldo de un euro, para fijar una moneda de 
este mundo, ¿no?) 

¿Cuál es el mínimo de personas, de muuls, de delegados, que es 
necesario para hacer circular esto? ¿Desde ya podemos hacer esta 
circulación? ¿Aunque solo sea como prueba? 

Otra pregunta: las antiguas directivas dadas para el trabajo de 
Seiph, de que sea el Consejo quien en secreto... o sea, sin vernos los unos 
a los otros, etc. y armar el puzle este Consejo (que por cierto, este es 
algo... no sé, tal vez no tan experimentado, a lo mejor no van a saber ni 
qué hacer) 

La pregunta es, ¿esas antiguas directivas que están en la monografía 
de Seiph aún son válidas? ¿Solo es cuestión de releer la monografía? 

 

Shilcars 

 Ante todo dejad madurar todas las cuestiones. En estas 
convivencias se han dado claves muy importantes, pero en la dispersión 
no funcionan. Habéis de centrar vuestro pensamiento y todas tienen 
respuesta. Y las que no, pues se solventan también con el diálogo entre 
todos vosotros de forma objetiva y sin dispersión.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Capitel Pi me pide que le haga una pregunta a Shilcars: si su réplica 
tiene algo que decirle con relación a su nombre.  
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Castaño  

 No responde.   

 

Castaño  

 Shilcars, estos tres talleres que hemos recibido en Tegoyo, 
¿podríamos tenerlos en cuenta para actualizar las monografías 
correspondientes? 

 

Shilcars 

 Sí, y además que formen parte de la divulgación, de preparación de 
los Muuls especialmente, aunque sirven para todos.  

 Los primeros elementos que han de proceder a dicha divulgación, 
mediante los medios que se consideren oportunos, son todos los 
hermanos que habéis participado en estas convivencias, y muy 
especialmente los de Lanzarote.  

 

Puente 

 Los tres factores de la revolución de la consciencia es una cosa, y los 
tres factores de Tegoyo es otra. Estos tres últimos son: el taller de unidad, 
el taller de Seiph, y el taller de abducción y rescate adimensional.  

 

Castaño 

 Con esta intervención concluyen los comunicados de las 
convivencias de Tegoyo, 7 comunicados en total, desde el martes pasado 
hasta este domingo. De estos 7, corresponden 6 comunicados para la 
Tríada y 1 comunicado restrictivo, pues forma parte de los anexos a los 
talleres de interiorización de los Muulasterios.  

 

Escapada  

 Dar las gracias por el esfuerzo llevado a cabo, que ha sido mucho. 

Estamos muy agradecidos todos los que estamos aquí.  
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Puente 

 Creo que nos han quedado ganas de repetir y volveremos, porque 

este es el corazón que nos impulsa con energía para todos. No hemos de 

perder la oportunidad de volver a Lanzarote y visitar a nuestros hermanos 

conejeros.  

 

Castaño  

 El cerebro, que es La Libélula, vendrá también al corazón.  

 

 
 

 

ANEXO 

Queridos hermanos y hermanas.  

            Tengo que reconocer que cada vez más siento la necesidad de 
recluirme en mis soliloquios y mantenerme un poco al margen de 
todas las expectativas que ofrecen estos medios de comunicación.  

            Antaño prefería entregarme apasionadamente en la labor de 
divulgación, ahora ya no tanto. Sobre todo en la vertiente del contacto 
y trabajo espiritual. Especialmente porque pienso que cada uno debe 
despertar en sí mismo esta voluntad de conocer y saber y de 
búsqueda de la perfección de su pensamiento. 

Ahora prefiero mantenerme a la expectativa y observar en 
silencio cómo va desenvolviéndose todo. Después de años de 
experiencias en este campo, ya no me resulta tan interesante saber de 
la existencia de hermanos en el cosmos, y de la evolución de sus naves 
en el cielo. ¿Será porque estoy convencido de su existencia y no 
necesito más pruebas? 

Recuerdo que hace bastantes años le pregunté a Melinus sobre 
cuándo podríamos verlos a ellos y sus naves con total libertad de 
acción y me contestó que cuando no tuviera necesidad de ello. 
Entiendo ahora que cuando no existiera deseo.    
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Me doy cuenta de que todo lo que me rodea es como una 
especie de holograma ilusorio y tal vez de aprendizaje pero en 
realidad nada queda sin la debida introspección y reflexión profunda.  

Reconozco que tampoco debe ser así. Uno debiera darse a los 
demás siempre y cuando pudiera servirles de referencia. Lo que para 
uno es archisabido no quiere decir que para los demás también lo sea. 
Los demás también tienen derecho a participar de lo que uno cree 
saber y conocer y tener la oportunidad de comprobarlo por sí mismo.  

Pero, ¿cuándo está uno preparado para la verdadera 
divulgación del mensaje? A estas alturas reconozco que mi persona no 
lo está aún. Por eso me muestro cauto y prefiero el silencio a que de 
mi boca salga algo que no deba decir.  

La labor de divulgación de estos temas es muy delicada. Nunca 
sabes a ciencia cierta si lo que vas a decir es conveniente o no. 
Seguramente en la medida en que vas introduciéndote en este campo, 
vas reconociendo que sabes menos, por lo mucho que te queda por 
saber. 

Reconoces también que la Confederación está llevando un 
trabajo muy metódico y respetuoso con nuestras personas. Todo lo 
que se está llevando a cabo es meticuloso y tiene una razón de ser. Al 
final te das cuenta que las piezas empiezan a encajar. Y, ¿quién eres tú 
para intentar encajarlas dando tu opinión o sugerencia?   

¿Qué derecho tiene uno a interferir en este sabio programa o 
proceso de preparación hacia las sociedades armónicas? Ninguno.  

Verdaderamente es un dilema. La única solución que veo por 
ahora es trabajar unidos y hermanados, intentando hacerlo lo mejor 
posible y siempre con mucho amor a falta de más conocimiento. 

Bueno, sin más preámbulos voy a enviaros la parte que obvié en 
mi anterior relato. Y lo hago ahora porque pienso que se nos estaba 
mostrando la formación del nuevo Muulasterio de Tegoyo en 
Lanzarote. Y si me equivoco en dicha apreciación, espero sepáis 
disculpar mi atrevimiento y me corrijáis.     

Un abrazo. Puente 
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Mediante extrapolación de Puente 

15/8/2014 

Parte no publicada anteriormente. 

            Todo ha empezado mientras la nota LA sigue resonando entre 
las paredes de nuestra mente perdiéndose en el infinito, parece que 
eternamente. La letanía sigue desgranando el resto de nombres que 
componen la lista de muuls.  

            Los muuls que vamos apareciendo en ese nuevo espacio, lo 
hacemos al llamado de la letanía de nuestros nombres simbólicos. 

            Aparecemos en ese nuevo espacio adimensional, de la nada, 
por medio de nuestro testo, y permanecemos en pie y en silencio a la 
espera de que terminen de pronunciarse el resto de nombres 
simbólicos. Unificados hermanadamente o sintonizados al mismo 
tiempo con la misma y poderosa frecuencia o vibración dimanada de 
dicha nota La.   

Observo a los presentes y veo sus rostros sonrientes y 
esperanzados. Contentos y alegres. Y los que van llegando con sus 
testos e incorporándose al grupo, muestran una felicidad inusitada 
por el reencuentro. Cada convocatoria por medio de la letanía es, para 
nuestras réplicas, motivo muy especial de júbilo.  

Sin embargo, esta vez no nos hemos personado en la nave 
interdimensional de Tseyor como de costumbre, sino que nos 
hallamos en el interior de un gran edificio compuesto de múltiples 
dependencias o estancias.  

Este hecho nos indica claramente que no ha actuado del todo 
nuestra voluntad en la teletransportación mental, sino que una fuerza 
energética muy superior ha decidido proyectarnos hacia otro lugar o 
zona, y sin duda siempre sobre lo que más nos conviene conocer en 
cada momento. 
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Ahora, ya todos presentes, y acompañados por un HM, 
recorremos las instalaciones de este nuevo lugar en el que hemos sido 
amorosamente convocados.  

Una especie de visita turística y de reconocimiento. Cabe 
destacar el blanco purísimo de paredes, suelos y techos. Todo 
inmaculadamente blanco. El edificio o complejo no está del todo 
terminado aún.  

Nos embarga una gran emoción mientras observamos con 
atención todas y cada una de sus partes. Quedamos extasiados. 
Sentimos en nuestro interior que todo ello nos pertenece a todos por 
igual. Y que por igual está a nuestro servicio. En cambio no es de nadie 
en particular. Nadie tiene la propiedad de nada. 

Todas las dependencias están vacías, no contienen mobiliario 
alguno, observamos extrañados.  

-En cuanto lo dispongáis y estéis dispuestos hermanadamente, 
iréis recreando en su interior todo lo que haga falta, nos indica el HM. 
     

Y ya finalmente todos juntos penetramos en una amplia sala 
rectangular. Sigue la misma tónica de las dependencias anteriores, 
todas las paredes blancas, lisas y sin ningún adorno.  

Destaca un gran ventanal a la derecha y por el que penetra la 
luz del exterior.  

El HM que nos acompaña nos indica que esta sala, y su 
ventanal, es para múltiples actos y celebraciones pero especialmente 
para ceremonias de energetización, y que con mucha asiduidad se 
usará en estos tiempos venideros.  

-Recordad, nos dice el HM, las convivencias de Vallvidrera-
Barcelona, el rayo de luz blanca penetrando por la ventana en la 
primera energetización de la piedra.  

Y añade: -Sed imaginativos y llegad a intuir por vosotros mismos 
lo que no se os dice aquí y ahora pero en realidad sí se dice. Conectad 
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con vosotros mismos, en vuestro interior. Las respuestas deberán 
llegar.  

También hemos invertido un tiempo hablando y debatiendo 
entre nosotros esta nueva situación que se nos plantea, y ver de hallar 
el verdadero significado de que hayamos conocido esas nuevas 
instalaciones y su plasmación futura.   

Ignoramos en gran parte el programa que se está gestando, 
pero creemos poder ir descubriendo poco a poco todo el proceso.   

De todas formas, el HM nos sugiere ser prudentes y 
respetuosos, y muy pacientes y humildes, en el sentido de no infringir 
retrasos en todo este proceso, precisamente por desconocimiento del 
propio programa global de la Confederación.  

-Todo a su tiempo”, nos dice.  

La opinión generalizada es que en la medida en que vayamos 
aumentando nuestro nivel de consciencia, iremos comprendiendo 
más y mejor este fantástico programa estelar.  

-Y, en igual medida, iréis cocreando todos aquellos instrumentos 
y accesorios que os hagan falta para llevar a cabo dicho trabajo…   

No lo olvidéis: Lo que es arriba es abajo. Apostilla el HM.  

Poco después salimos al exterior del recinto. Nos hallamos en 
plena campiña primaveral. Arboles, plantas y flores por doquier a 
nuestro paso. Un cielo azul, un prado verde y un pequeño riachuelo 
que corre por el campo, perdiéndose en la lejanía. Al fondo un sistema 
montañoso y con picos blancos.  

El camino nos lleva apaciblemente hacia la entrada de nuestro 
Pueblo Tseyor.  

Nota. Hasta aquí el relato de esta primera parte que obvié en su 
momento. La segunda parte ya la conocéis (anexo comunicado 685 de 
7/9/2014), pero a continuación la reproduzco para conformar el 
cuerpo entero de la experiencia.           

-¡Han sido muy duros, al menos para mí, estos últimos 30 años!  
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Le susurro confiadamente a Col Copiosa Pm, después de una 
amena charla y mientras subimos unos pocos peldaños que nos llevan 
a la entrada de nuestro Pueblo Tseyor.   

Ella y yo hablamos mientras caminamos. Le apoyo 
cariñosamente mi brazo izquierdo sobre sus hombros. A nuestro lado 
Fruto del Castaño Pm, que ha permanecido silenciosa y atenta 
durante la conversación.  

Detrás siguen Sala, Castaño, Ayala, Noventa Pm y Romano 
Primo Pm, seguramente hablando también de sus cosas entre ellos.  

Como si fuera una procesión de hormigas desperdigadas por el 
camino, pero todas hacia una misma dirección, algo más alejadas, 
Escapada, Liceo, Mahón, Especial de Luz…  

Ahora mismo no recuerdo la posición exacta de los demás. Sin 
embargo, siguen más personas detrás hablando animadamente entre 
ellas, después de haber asistido a una reunión de la Confederación. En 
la lista del TAP podemos reconocerlas inmediatamente, pues creo que 
no ha faltado ninguna.    

Y continúo la conversación diciéndoles:  

-Ahora bien, si  tuviera que repetir el proceso volvería a hacerlo 
sin pensarlo dos veces.  

Y me pregunta con cierta curiosidad Col Copiosa Pm.: 

-Pues, si estos años han sido tan duros, ¿cómo serán los que 
vendrán de ahora en adelante, a tenor de lo que nos han explicado hoy 
los hermanos mayores?  

Y le respondo seguidamente: 

-Mi opinión es de que si verdaderamente hemos asimilado el 
conocimiento que nos ha llegado de las estrellas, durante todo este 
tiempo, nuestra psicología estará mejor preparada para sortear 
obstáculos y dificultades. Aunque esto únicamente lo podremos 
comprobar cuando llegue el momento.  



23 

 

Creo sinceramente que esta reunión de hoy ha sido como 
colofón a una larga etapa de preparación que ha llevado a cabo todo 
el grupo. De alguna forma nos hemos graduado. Y ahora llega el 
período de práctica, antes de la llegada del rayo sincronizador. 

Así que ello no quiere decir que todo haya terminado, sino que 
en realidad ahora da comienzo el último acto de la aventura a la que 
nos invitó en su momento el pequeño Christian.  

Estoy escribiendo desde mi terraza en la playa de los cabellos 
blancos, aprovecho estos minutos del mediodía canicular, mientras mi 
familia está disfrutando de las bellas y saludables aguas de este lindo 
Mare Nostrum.  

Por cierto, el mar esta noche ha removido la arena de la playa y 
ha dejado al descubierto miles de piedrecitas de todos los colores y 
formas, bellísimas todas, que vete a saber los cientos de años que han 
estado ahí enterradas, incluso algunos fósiles. Gracias al universo por 
este inesperado regalo.  

Con mucha ilusión, algunas las está seleccionando Sala para 
energetizarlas en la ceremonia del Muulasterio de Tegoyo, a celebrar 
a primeros de Septiembre, para que todos podamos disponer de una 
de ellas a voluntad.     

Otro día iré relatando más cosas, pero antes de despedirme 
deciros que vivimos simultaneando dos mundos, este y otro paralelo. 
En el segundo vamos avanzando un poco más rápidos en el tiempo, 
por lo que se ve, y en el que preparamos toda la estrategia de 
acciones que luego plasmamos aquí en esta 3D.   

Bueno, y para no cansar demasiado, en otro momento explicaré 
cómo fue la reunión, el lugar y los medios técnicos que en ese mundo 
paralelo utilizamos y nos servimos, y que son muy avanzados por 
cierto.  

Espero os animéis a contar vuestras experiencias también, 
muchos de vosotros estoy seguro que las recordáis.  

Un abrazo. Puente   


