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Hoy ha tenido lugar una convivencia de los hermanos y hermanas 

de México en Pachuca. Junto con los ya veteranos, un nutrido grupo de 

jóvenes de nueva promoción en Tseyor, y todos se han ido presentando y  

expresando lo que para ellos significa el grupo y este encuentro. Shilcars 

nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

18. EL PRINCIO DE RESPETO A LA UNIDAD 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, México entero, nuestra amada Pachuca, 

buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Cierto que individualmente nos será siempre muy difícil avanzar. En 

varias ocasiones hemos dicho que las sociedades avanzan en grupo, en 

equipo, conjuntados.  

También sabemos que en todas las familias existen diferencias de 

criterios, personalidades diferentes, opiniones distintas, pero así es. El 

cosmos en su inteligencia ha procurado la diversidad. ¿Qué sería de una 

sociedad uniformizada, que todo el mundo fuese igual, exactamente igual, 

sin ninguna variante? 
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Bien, en realidad  os lo podéis imaginar ahora ya en estos tiempos: 

sería una sociedad constituida por robots, con mucha inteligencia, mucho 

saber pero poco de inspiración, creatividad, y al final se produciría el 

desaliento, el aburrimiento, la inercia.  

No tendría sentido, no habría estímulos en una sociedad robotizada 

y terminaría por abdicar en su proceso reconstituyente. No sería posible 

crear de la abiótica del pensamiento nuevas formas de vida. Sería una 

existencia monótona y por tanto la propia entropía tragaría dicho 

establecimiento, convirtiéndolo en la nada.  

Tendría que repoblarse nuevamente una sociedad, con elementos 

muy distintos, para crear precisamente la diversidad y alcanzar el reto que 

se instituyese, que sería indiscutiblemente el autodescubrimiento.  

Todo vosotros sabéis lo que es el hombre orquesta, aquel que 

especialmente, en la antigüedad, andaba por pueblos y ciudades soplando 

una armónica, tocando el tambor, y en los pies artefactos que expandían 

ruido, a veces de cascabeles, campanitas… Y así distraía al personal. Pero 

en realidad poco más podía hacer el personaje, por cuanto 

individualmente no podía dar más de sí.  

En un principio, Tseyor podría considerarse bajo este renglón 

denominador, de hombre orquesta. Un pequeño grupo de hermanos y 

hermanas hacían de todo y tocaban todos los instrumentos, pero era 

insuficiente. Ahora se ve precisamente la insuficiencia de su actuar, 

porque la sociedad, en este caso el grupo, va creciendo, y lógicamente en 

su mayoría de edad va necesitando más y más músicos que compongan la 

sinfonía.  

Y no para distraer, no para matar el gusanillo de la curiosidad, no 

para pasar el rato, para leer unos cuentos ancestrales, repetitivos y a 

veces aburridos, sino que cada vez los intervinientes en Tseyor necesitan 

más información, más amena, más actualizada y más herramientas para el 

desarrollo de su propio autodescubrimiento.  

Así el hombre orquesta lo tendremos en un estante, lo 

contemplaremos con ilusión y una sonrisa de complicidad, pero iremos a 

otra cosa. Iremos precisamente a componer exactamente la orquesta, sus 
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músicos. Y no solamente sus músicos, sino los danzarines y el público en 

general asistente al acto, que unas veces será presencial y otro 

protagonista directo de la función, y en este caso de la melodía o sinfonía 

a desarrollar.  

Si nos mantuviéramos en esta situación, perenne, siempre en los 

mismos baremos, con la misma intensidad vibratoria para contentar a una 

mayoría o minoría, váyase a saber, silenciosa, todo el mundo estaría 

contento.  

Claro, cuando me refiero a todo el mundo me refiero al 

pensamiento mundano, aquel que no quiere cambios.  Que no quiere 

transformarse, que ya le está bien así, tal cual. Y complaceríamos a este 

número indeterminado de afines. Pero ahí se crearía precisamente la 

casta. Ved que sencillo.  

No pretendemos gustar a un sector ni a todo el grupo, pretendemos 

que todo el grupo se guste a sí mismo, y es muy fácil lograrlo: innovando, 

creciendo, moderando, organizando, construyendo… No dimitiendo,  

unificando pensamientos.   

Aquí, en Pachuca, tenéis un ejemplo, vuestras voces responden a 

unas inquietudes propias de reconocimiento. Algo os ha llamado la 

atención, y no será precisamente las homilías repetitivas y constantes y 

archisabidas, sino precisamente aquellas informaciones que son del día, 

que cabalgan junto a los hechos diariamente. Y también aquellas voces 

que os dicen: “esto puede cambiar”, “esto tal vez está en desuso”, “aquí 

podríais implantar este o este otro hecho o acción…” Para una mayor 

agilidad en vuestro proceso, siempre del autodescubrimiento, claro está.  

Por eso Tseyor nunca os defraudará, y en la medida en que vayáis 

trabajando en vosotros mismos, con la guía o pequeña referencia de la 

Confederación, iréis descubriendo cambios en vosotros, en vuestra 

psicología, en vuestra manera de pensar, pero siempre siguiendo esta 

pauta de crecimiento grupal, de unidad.  

Cuando os desviéis de ese paralelismo e iniciéis pequeños vuelos de 

paloma, os encontraréis que tarde o temprano no hallaréis 

verdaderamente esa sensación de actualidad, y poco a poco iréis 
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comprendiendo que es necesario la unidad y un grupo de trabajo 

hermanado.  

Esto es así y siempre lo ha sido. Aunque también nosotros, los de la 

Confederación, no vamos a imponer ninguna actividad, no os vamos a 

decir cómo desarrollar vuestro trabajo y vuestras actitudes. A lo sumo os 

daremos sugerencias.  

Para eso habéis entrado en una nueva vibración, los nuevos lo 

entenderéis enseguida, y a los más veteranos no hace falta demasiada 

explicación, pero hemos entrado de lleno, este año 2015, en la andadura 

propia de este proceso del autodescubrimiento del hombre por el propio 

hombre.  

Y ahora os toca a vosotros caminar, calzaros bien las sandalias del 5º 

camino. Y ello significa que las decisiones las habréis de tomar vosotros, 

por unanimidad, por medio del Ágora del Junantal, vuestra Ágora, donde 

llevaréis a cabo los debates que marcarán el rumbo a seguir.  

Se suscitarán dudas, consultas, recabaréis opinión de los hermanos, 

pero los hermanos mayores procurarán abstenerse al máximo posible, 

porque quien ha de caminar sois vosotros, quienes habéis de aprender a 

andar sois vosotros.  

Por tanto, dudas, opiniones, tendréis que resolverlas vosotros, 

según vuestro criterio. No hace falta decir que si en algún momento 

podemos observar una cierta desviación importante os lo haremos saber y 

os ayudaremos. Pero comprended que pasarnos de este listón que nos 

hemos autoimpuesto sería pecar de imprudencia por nuestra parte.  

Queremos, y digo queremos, que andéis por vuestros propios 

medios, que alcéis el vuelo con vuestras propias alas, por eso sois Muuls 

Águilas de Tseyor, y por eso también la nueva vibración os permite 

trabajar en el Ágora del Junantal.  

Claro que cada departamento o equipo tendrá sus dudas y querrá 

contrastar opiniones, y en lo posible nuestros hermanos las aclararán, 

pero quien en definitiva ha de llevar la batuta es la plena unanimidad del 

Ágora del Junantal, respetando los demás equipos, como son la Comisión 

de Tseyor, el Consejo de los doce, Los doce del Muulasterio, las opiniones 
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importantes de los priores, los belankiles, de toda esa estructura 

organizativa de Tseyor tan necesaria para un buen funcionamiento. ¿De 

quién? Indudablemente de vosotros mismos, de todos y cada uno.  

Mirad, nosotros tenemos la vida resuelta, la tenemos 

desgraciadamente resuelta a vuestro nivel. Y digo desgraciadamente 

porque qué bueno sería poder compartir esos instantes de creatividad con 

vosotros, pudiendo borrar de nuestra memoria todo el conocimiento, y 

compartirlos. Pero eso no es posible.  

Vosotros lo habéis hecho posible viniendo aquí porque habéis 

venido con la mente borrada, expresamente, para disfrutar de ese 

momento mágico, de ese cambio cósmico en ciernes.  

Casi todos habéis venido aquí para un fin preestablecido, que esto 

es una gran oportunidad para el disfrute precisamente, para el 

redescubrimiento de vuestras capacidades.  

Aprovechadlo, y haced uso de vuestra propia capacidad, que la 

tenéis, para ir descubriendo, reinventando, mejorando la calidad de vida 

de vuestros congéneres, de vosotros mismos.  

Porque en realidad tenéis la vida resuelta, no lo dudéis, aunque el 

espectáculo general, el teatro en particular os haga imaginar otra cosa.  

Pero es así la película; no la conocéis a este nivel 3D. Pero qué 

hermoso será que poco a poco vayáis despertando de este sueño de los 

sentidos y descubráis aquello que tenéis que descubrir: ¿quiénes sois?, 

¿por qué habéis venido aquí? y ¿hacia dónde vais o debéis ir?   

Y todo esto lo indico porque denoto mentes jóvenes abiertas, 

dispuestas, transgresoras también del establishment, de la uniformidad. 

Estáis en una edad en la que es posible aplicar la creatividad en todo, 

porque no os falta ilusión. Por lo tanto, mis palabras van dirigidas en este 

sentido porque podéis luchar, porque podéis vencer. Vencer vuestro 

pensamiento egoico, que es el que marca las distancias y las diferencias 

entre todos vosotros.  

Porque todos vosotros venís, procedéis del mismo principio, y 

podríamos decir del mismo lugar del cosmos, pero no lo sabéis. Y os 

habéis revestido de diferentes ropajes y esos diferentes ropajes os están 



6 
 

planteando una lucha desenfrenada, psicológica y mental. Unos valores, 

unas políticas sociales determinadas, unas situaciones... Y todo eso crea 

tensión, pero no olvidéis hermanitos y hermanitas mexicanos, estáis aquí 

para uniros.  

Y estáis aquí también no para aceptar aquello que a vuestro ego le 

gusta de Tseyor, sino para aceptarlo todo, aunque no guste, y dentro del 

propio sistema corregirlo, mejorarlo, cambiarlo si es preciso, pero no 

desde fuera. No desde la dispersión, sino dentro del propio sistema, 

dentro de los cauces en los que el propio sistema lo permite.  

Y así respetaremos un principio, que es el principio de respeto a la 

unidad. Si os unís con una pareja tenéis que aceptarla tal como es. No 

podéis separarla, no podéis separar aquellas partes que no os gustan, 

tenéis que aceptar el lote completo, es así.  

Si decís: “de Tseyor me gusta esto porque esto se ajusta a mis 

convicciones, pero eso otro no, eso lo aparco”, estáis dividiendo. Y este no 

es el funcionamiento de un grupo, no permite aflorar el crecimiento, sino 

la división.  

Habéis de aceptarlo todo, y cuando estéis en disposición, cuando 

habéis dado ya muestras de humildad, de paciencia, de comprensión, de 

reflexión profunda y de madurez, entonces estaréis dispuestos a 

modificarlo. Y seguramente lo modificaréis, y el conjunto por unanimidad 

os lo aceptará. Pero no antes.  

México, México, México tiene que luchar muy fuertemente, pero es 

una raza muy poderosa, una raza muy valiente. Pero necesita creer en ella 

misma, en sus capacidades infinitas. Y digo infinitas. Y hasta que esto no lo 

consiga, México será, en este caso Tseyor México, un bello proyecto de 

futuro pero sin una base que le permita elevarse y conectarse con la 

adimensionalidad, y ahí vamos.  

Porque, ¿qué persigue el colectivo Tseyor, la filosofía Tseyor?, esa 

filosofía ancestral, cósmico-crística, de todos los tiempos, no lo olvidemos.  

Persigue el autodescubrimiento. Y ha patrocinado el que estéis 

vosotros  aquí, os conectéis entre vosotros, para favorecer este acto 

evolutivo, en espera del rayo sincronizador para favorecer el salto 
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cuántico en ciernes. Y no lo conseguiréis si no estáis unidos y os aceptáis 

sin peros.  

Repito, no vale decir esto sí me sirve, esto no me sirve. O no sirve o 

sirve todo, pero no podéis cortarlo, no podéis desmenuzarlo, porque el 

principio de Tseyor es la unidad.  

Me entendéis perfectamente pero acaso esa sensación de 

uniformidad, de acatamiento, esos dogmas que acaso habrán rondado por 

vuestras cabezas durante milenios, os hacen trastabillar en vuestro 

accionar. Pero mantened los ojos bien abiertos, nadie debe influenciar en 

vuestro pensamiento. 

La mayor libertad del individuo está o la tiene en su pensamiento. 

Tiene que pensar libremente, no pueden ponérsele en su accionar 

cortapisas, debe expresarse libremente, pero también ser responsable y 

no actuar de forma libertina, sin compromiso. 

Cada uno debe comprometerse a sí mismo y ser sincero consigo 

mismo, y saber escoger. Pero cuando haya escogido un camino seguirlo 

hasta el final. Y si durante ese camino siente que necesita recapacitar, 

libre es para reflexionar y apartarse, y conocer también el caudal de otras 

fuentes. Pero si las otras fuentes son puras, hallará lo mismo. Y eso nos ha 

de indicar que el problema no estará en la fuente, sino en el caminante.  

Porque todas las fuentes puras mantienen un caudal puro y todos 

pueden saciar su sed. Y todos llegar al mismo objetivo. Pero tienen que ser 

puras, no ha de haber interés. Y Tseyor os ofrece ampliamente un 

conocimiento que está libre de prejuicios, podéis analizarlo 

completamente, hablar abiertamente, con respeto, con bondad.  

No perseguimos fines materialistas, perseguimos la unidad de 

vosotros mismos para y por vosotros mismos.  

Ciertamente, amigos y amigas de México, extrapolad vuestro 

pensamiento, utilizad vuestra imaginación, pensad por un momento que 

las cosas pueden cambiar, y mucho. De hoy para mañana puede cambiar 

todo en este mundo tan frágil y variable, y variante además.  

Hoy disponéis de medios, mañana quién sabe. Hoy disponéis de 

dinero para pagar vuestros platos de comida y vuestro alojamiento, 
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mañana tal vez no sea posible. ¿Queréis acaso construir ciudades en las 

que sus moradores vivan atemorizados, no puedan salir por las noches, y 

nadie pueda disponer de un mínimo necesario para subsistir en la calle, 

porque no hay o no existe el dinero? 

¿Sabéis lo que es un corralito, tal y como lo denomináis? Pues bien 

cierto es que se aproximan épocas de mucha dificultad. Y cuando no 

podáis intercambiar vuestro disponible por bienes, porque no disponéis 

del mismo, quien habrá ganado la partida será el medio, que os 

mantendrá retenidos en vuestras cárceles de oro, pero sin libertad.  

¿Queréis acaso sociedades humanas convertidas en completos 

guetos, en muchos lugares de vuestro amado planeta azul? ¿No, verdad? 

Pues este es el camino hacia el que una mayor parte de la población va 

encaminada. No pueden resolverse todos sus problemas, es imposible 

hacerlo. Y habrá mucho sufrimiento, es lógico. 

¡Cuidado!, estoy hablando metafóricamente, pero el oyente 

inteligente, el lector inteligente, comprenderá. ¿Y qué ha de comprender 

vuestra mente? Sencillamente, que debe vivir en libertad.  

¿Cómo vivir en libertad en una sociedad oprimida, en una sociedad 

en la que el amo y señor del mundo es don dinero, la especulación, las 

finanzas, el egoísmo, la codicia? No, no es posible, ahí no existe libertad. 

Ahí existe esclavitud y existirá siempre. Y este es un punto en el que tal 

vez habríais de  reflexionar.  

Por lo tanto, el despertar, este autodespertar que se os sugiere, no 

es para ganar dinero, en absoluto, es para vivir dignamente, es para vivir 

libremente, es para que todos podáis alcanzar el conocimiento, la dignidad 

propia con la que han de crecer vuestras familias, vuestros hijos y nietos. 

Para que los más débiles, que son los ancianos y los niños, tengan la 

seguridad de una sociedad armónica.  

¿Cómo podemos explicarlo para que lo entendáis? ¿Cómo podemos 

explicarlo aquí, en Pachuca concretamente, porque estamos aquí 

hablando con vosotros, para que entendáis que se está hablando de 

vuestra propia libertad? 
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Pues Tseyor sencillamente os invita a reflexionar. Os dice: “Tseyor 

es esto, Tseyor es todo este conjunto.” Otra cosa es que no sepáis 

exactamente cómo organizarlo, pero para eso estáis en el 5º camino, para 

eso os habéis calzado y os calzaréis las sandalias algunos, para descubrirlo.  

Estáis en Tseyor para facilitar el autodescubrimiento, pero también 

el plato de comida caliente cada día, para cada estómago, porque este no 

puede esperar, este no puede esperar tres meses, seis meses, diez años. 

Vuestro organismo necesita alimento cada día.  

Y el alimento se compone de muchos otros factores, de la cultura, 

del lenguaje... Tenéis capacidad para impartir, por medio de la 

Universidad Tseyor de Granada, conocimientos lingüísticos, científicos, 

técnicos, de agricultura, de sanación...  

Tenéis en la obra de la ONG Mundo Armónico Tseyor la capacidad 

para crear delegaciones en las que compartir conocimiento, bienes y 

servicios y una unidad común de intercambio, que es el muular.  

Sí, el muular, y habéis de entenderlo como un factor que no podéis 

rechazar y, si no lo entendéis ahora, lo entenderéis más adelante. No 

podéis coger, repito, de Tseyor lo que queréis, lo que os apetece y lo que 

no os gusta o no os parece bien dejarlo aparte, porque entonces creamos 

dispersión y desunión.  

Tenéis que aceptar el paquete entero, tenéis la Universidad, tenéis 

la ONG, tenéis el grupo Tseyor con toda su filosofía viva y actualizada día a 

día. ¿Qué más queréis?  

Y tenéis la posibilidad, y esta es muy importante, de crear en 

principio las correspondientes casas Tseyor en los lugares en los que 

habitáis. Compartir con vuestros vecinos y amigos, ir creciendo esas 

pequeñas células de intercambio.  

Instaurad en vosotros esos pequeños créditos. Tenéis el muular, 

fundad, cread las casas Tseyor, con ello añadiréis el Fondo del Muular, la 

ONG, con ello tendréis capacidad para el intercambio, con esos muulares 

electrónicos, que está visto que por todo el mundo se está instaurando ya 

otro tipo de moneda social.  
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Pues amigos y amigas mexicanos, si no sois capaces en vuestros 

lugares de residencia, con todo el material disponible y toda la capacidad 

que tenéis de ayuda a todos los niveles, tecnológica y científica, de crear 

cada vez nuevos lugares de residencia de las casas Tseyor y 

posteriormente los Muulasterios o pueblos Tseyor, y tenéis que pedir la 

colaboración de hermanos muuls que están a cientos de kilómetros de 

distancia para llevar a cabo una gestión diaria de colaboración y de 

intercambio, quiere esto decir que aún no habéis entendido 

perfectamente que tenéis las herramientas y la capacidad necesaria como 

para ir creando esas posibilidades de crecimiento espiritual.  

Porque no lo olvidéis, para alimentar el espíritu, primero hemos de 

alimentar el estómago. Esto es así, pero con un estómago equilibrado lo 

demás se restablece con bondad, amor y unidad.   

Nada más, amigos y amigas de México y de Tseyor, buenas tardes 

noches.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

 Gracias amado hermano Shilcars por este hermoso, bellísimo 

mensaje, y con respecto a las casas Tseyor quisiéramos hacerte tres 

preguntas.  

1) En Perú tenemos la Delegación de Tseyor en Perú que comprende 

a todos los hermanos que se acercan con nombre simbólico, Delegados y 

Muuls. 

-La Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor en Perú se 

compone de 16 socios.  

La Delegación de la Casa Tseyor en Perú que está compuesta por 

todos los hermanos de Tseyor en Perú y de otros países que deseen 

participar y les recibimos con todo nuestro amor. 

Dentro de esta Delegación de la Casa Tseyor en Perú estamos los 8 

(ocho) Muuls compromisarios de la Casa Tseyor en Perú, que la hemos 

constituido en base al Protocolo de las Casas Tseyor de Los Doce del 
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Muulasterio, trabajando desde tiempo atrás para tener los mínimo 7 

(siete) Muuls laborando muy hermanadamente codo con codo, siempre 

participando e invitando a todos los hermanos en Perú a todas las 

actividades. La pregunta es si en la elección del o de la Belankil votaban 

todos los miembros de la Delegación de Tseyor en Perú, que estuvieron 

presentes (delegados o muuls) o solo votaban los Muuls compromisarios 

de la Casa Tseyor en Perú. 

2) De acuerdo al comunicado 703 del HM Shilcars hemos elegido a 

la Belankil con la unanimidad de los ocho muuls compromisarios de la casa 

Tseyor en Perú, a la hermana Noventa PM, que no ha sido previamente 

iniciada en los Muulasterios. Dadas las dudas de algunos hermanos en 

Tseyor, te preguntamos amado hermano: ¿era un requisito para la 

elección del Belankil su previa iniciación en uno de los muulasterios? 

3) En el comunicado 701 ante la pregunta de la hermanita Plenitud, 

nuestra HM Noiwanak nos dice que el flujo del Muular puede hacerse a 

través de las Delegaciones donde pueda realizarse debidamente el control 

del Muular Electrónico, ¿hay alguna otra connotación sobre el tema que 

pueda darnos más luces al respecto?  

 

Shilcars 

 Excepcionalmente contestaré alguna de vuestras preguntas. Y digo 

excepcionalmente porque, vuelvo a repetir, estamos en el 5º camino, el 

de Las Sandalias, y en pleno taller estas cuestiones habrán de ser resueltas 

por el Ágora de Junantal previamente, según criterios.    

 Necesitamos conocer vuestro direccionamiento, pensar, unidad, y 

por eso digo excepcionalmente únicamente informaré que la figura del o 

de la Belankil nada tiene que ver con la antigüedad o de si ha recibido la 

iniciación o no.  

La iniciación propiamente la dirige el Prior de cada Muulasterio. No 

obstante el Prior puede delegar en otro iniciado o iniciada para que a su 

vez, desde otro punto del globo, de vuestro amado planeta Tierra, pueda 

iniciar al propio Belankil de cualquier casa Tseyor que se precise.  
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Creo que es suficiente con esta información, lo demás, para lo 

demás también, me abstendré. Porque preferiremos, repito, y en 

próximas preguntas ruego comprendáis este extremo, lo sometáis a 

debate en nuestra amada Ágora del Junantal. Gracias.  

 

Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars por este mensaje, el panorama 

que nos has hecho, nos has puesto en situación del momento en que 

vivimos en este mundo, en este planeta, pero también dentro del grupo 

Tseyor, en el que estamos en un proceso de organizar nuestro grupo al 

servicio de la unidad, de la hermandad, del autodescubrimiento, y de la 

preparación de las futuras sociedades armónicas.  

 Muchas veces en ese proceso, en el trabajo que llevamos a cabo, en 

los equipos, pues tendemos a enfrascarnos, tal vez demasiado, en 

cuestiones formalistas, en preservar un poco las prerrogativas de cada 

cual, y tal vez  no tanto en ver la conveniencia del conjunto y la buena 

funcionalidad que podamos realizar todos para llevar a cabo este 5º taller 

de Las Sandalias, andar el camino de la unidad para dar cumplimiento a los 

retos que se nos van a presentar, que se nos pueden presentar en el 

camino, para la divulgación pero también para la satisfacción de nuestras 

propias necesidades.  

 En ese sentido el mensaje ha sido muy clarificador y muy puntual en 

lo que nos has dicho. La pregunta que te quiero hacer al respecto es si 

este 5º taller, este 5º camino, tiene como principal objetivo precisamente 

esa puesta a punto de todo el grupo y de sus equipos para poner en 

marcha las sociedades autosostenibles, autosustentables, que puedan 

autoabastecerse y puedan divulgar en el medio en el que estamos. Es 

decir, el juego ahora sería organizarnos para los tiempos que vienen.  

 

Shilcars 

 Cierto, esto es un juego, ¡no vamos a esperar a que os organicéis 

cuando esté todo patas arriba!  
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Estado Pleno Pm  

 Veo que en esta reunión de México hay una savia nueva, joven, se 

nota mucha energía y una gran alegría.  

Hoy día andaba con mi hijo de comprar y la portada de un libro me 

llamó poderosamente la atención. El libro se llamaba Las sandalias del 

pescador. Eso me hizo pensar profundamente en el 5º taller y en aquellas 

sandalias que debemos calzarnos, y si esas sandalias son las del pescador, 

ese pescador de hombres que nos llamó hace muchos siglos a navegar con 

él. Esa canción tan hermosa que llama al pescador a servirle.  

 

Sala  

 No dice nada, creo que está conforme con todo lo que acabas de 

decirnos. No has hecho pregunta.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Pues a mí me latió mucho el comunicado de hoy, las palabras de 
Shilcars. Hoy algunos lo notamos con un distinto tono jaja no sé. 

Igual a más de uno emociona que nos estemos de alguna manera 
moviendo ¿no? poniéndonos las sandalias, y yo si me quedo así como con 
una incógnita, así hablando sinceramente ehmm: 

A veces como que siento que somos muy poquitos Muuls Águila 
activos, solo...Y ya no hablemos de Sinhios y de tantos otros mexicanos 
que han pasado por Tseyor. 

Y me pregunto ¿en dónde han quedado todos esos Tseyorianos, en 
tantas convivencias que se han hecho durante todos estos años? eehmm 

Supongo que no es el fin la cantidad, sino la calidad. Pero cuando 
nos hablas de hacer redes de intercambio de bienes y servicios, no sé qué 
tan a largo plazo, mediano plazo, nos estés hablando. Sí, sí, todo llegará 
¿no? lo importante es dar el máximo aquí y ahora, dentro de nuestras 
posibilidades y... 

Entonces, imagino que, la actitud es como de fe, de seguridad, de 
valoración de lo que tenemos entre manos, no influenciabilidad... 
[preguntaría] si solamente son estas claves o si hay otras más que nos 
puedas recomendar. 
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¿Qué nos recomiendas o podrías decirnos a quienes dudamos un 
poco? 

Bueno, no es duda, sino saber cuándo se van a dar todas esas cosas. 
Hoy nos hablaste de un corralito, y en todos los grupos nos plantean esa 
situación, que todo puede cambiar de un día a otro, y lo sabemos 
intelectualmente, pero de repente nos perdemos, el mundo nos come, las 
situaciones, procesos personales...Entonces me pregunto cuál sería la 
actitud en los mexicanos, o al menos en mí, qué me puedes decir a mí, 
cual [debería ser mi] actitud para poder seguir en este caminar por buena 
dirección, hacia todo eso que parece tan lejano, pero que...bueno, parece 
¿no?, [pero] todo puede cambiar. Hay que mantenerse observantes a las 
señales. Bueno [solo] quería compartir mis primeros pensamientos. 
[Adelante] 
 

Shilcars 

 Si es blanco, es blanco, Ilusionista; si es negro, es negro, Ilusionista. 

Pero no puede ser blanco y negro, porque no puede ser.  

Defínete tú mismo primero, y esto significa que debes creer en ti 

completamente y fijarte un rumbo. Y no dudar del mismo y mucho menos 

en pleno vuelo. 

 

Escapada 

 Buenas noches México, buenas tardes Shilcars, buenas tardes a 

todos. Mi pregunta es sobre las casas Tseyor, y hago esta pregunta porque 

me lo preguntaba a mí misma estos días atrás, a raíz de la petición de casa 

Tseyor en Chile y creo que nos ayudaría a todos, a México, a Chile, a Perú, 

a todos, el aclararlo. Nos has estado hablando de la unidad, claro el 

trabajo ha de ser desde la unidad, y lo primero con los más cercanos. Y yo 

te pregunto, ¿si teniendo un número de muuls comprometidos y 

suficientes como para tener varias casas Tseyor, dos casas o tres casas, no 

sería más conveniente para nosotros en un futuro tener dos o tres casas 

Tseyor y no una sola casa Tseyor? Lo digo por lo de las distancias porque 

creo que en un futuro sí tendrán mucha importancia. Gracias   
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Shilcars 

 Será un buen tema de debate para el Ágora del Junantal, pero 

precisamente las casas Tseyor no tienen límite para su creación.  

Lo importante y básico es que los que formen una casa Tseyor, y 

leed su funcionamiento orgánico, su reglamento, que son, deben ser de 

hecho, un mínimo de 7 muuls, estén juntos para que puedan participar y 

coparticipar en las tareas de gestión. Y tengan la agilidad suficiente como 

para moverse en el ámbito o radio que les permita su movimiento 

circulatorio o de proximidad. Pero es obvio que para que una casa Tseyor 

sea efectiva, evitaremos las grandes distancias.  

Por lo que sugerimos que cada casa Tseyor busque en sus 

proximidades o las futuras casas Tseyor que lo pretendan, como tales 

delegaciones del Fondo del Muular -no lo olvidéis implicado dentro de la 

ONG Mundo Armónico Tseyor- estén fortalecidas por miembros próximos 

y no lejanos.  

 

Te Confio La PM: en una extrapolación se me entregó una llave y se me 
dijo “Ve a México y se feliz”, entendí que era la del Muulasterio de 
México, ¿este está físicamente ya y sólo falta  detalles para encontrarlo? 
Espero estar en abril.  

 

Shilcars 

 Es una búsqueda grupal, no individual. Tiene que resonar en más 
corazones afines, pero puede que sea un buen principio. Aunque la 
decisión de la andadura la vas a tomar tú, la tendrás que tomar tú,  
personalmente y libremente.  

 

Arán Valles Pm  

 Es que yo me preguntaba qué tanta distancia o qué tanta 

proximidad, porque por ejemplo Pachuca está a 90 kilómetros de la ciudad 

de México y Apuesta siempre está dispuesta a participar con nosotros, 

que pudiéramos contarla como un Muul más de Pachuca, para fundar por 

ejemplo una casa Tseyor, pues nos trasladamos muy rápidamente de 

México a Pachuca y de Pachuca a México, tenemos una supercarretera 
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maravillosa y en 50 minutos estamos de una ciudad a otra, y ella podría 

trabajar codo a codo para formar una casa Tseyor. Dice que quién sabe.  

Pero bueno, es un ejemplo, ¿a esa distancia se podría contar con otros 

Muuls para formar 7 Muuls y formar una casa Tseyor? Nosotros sentimos 

que sí, pero nuestros criterios son unos, pero los de los demás son otros, y 

los de los hermanos mayores son otros. Entonces nuestra visión de 

distancias es diferente. Nosotros sentimos que sí podríamos contar tanto 

los de la ciudad de México con los de Pachuca, como los de Pachuca con la 

ciudad de México. Pero  ¿eso sería posible?  

 

Shilcars 

 Estáis hablando de kilómetros, 90 kilómetros de distancia, ¿cada 

una de vosotras o de vosotros no tiene a 10 metros de distancia un vecino, 

un amigo, un conocido, un pariente? Y ya tendréis dos casas Tseyor, o tres 

o cuatro. Y luego esas casas Tseyor pueden unirse para confraternizar, una 

vez al mes, cada tres meses, cada periodo que lo creáis conveniente. Pero 

seamos prácticos, seamos efectivos, y muy especialmente lógicos.  

 

 

ANEXO 

Correo de Puente 

31-1-2015 

He sufrido toda esta semana un estado gripal coreado con una 
antipática y constante tos y décimas de fiebre. Y lo que más me apetecía 
eran pequeños sorbos de agua durante la noche, y cítricos y alguna que 
otra sopa y pescado hervido durante el día. Aparte de muchas ganas de 
tumbarme en la cama y dormir.   

Así han transcurrido los primeros cuatro días y medio de reclusión 
hogareña, sin otro medicamento que el descrito y mucho más de 
resignación y paciencia, en este invierno que promete seguir con bajas 
temperaturas, tempestades y nieve.  

Y justo ayer viernes al mediodía mi cuerpo por si solo se restableció. 
Casi inexplicablemente para mí. Mi estado era bien distinto. La tos 
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desaparecida como por encanto. Me sentí como rejuvenecido, 
regenerado, limpio de toxinas, tensiones, malestares… ¡Qué bien cuando 
uno se encuentra bien! 

Así que de momento he ganado la primera batalla a este 
insignificante bichito denominado virus de la gripe 2015, estoy 
inmunizado contra él y espero y confío en que no mute rápidamente y 
vuelva a las andadas.  

Claro que después de pasarme horas y horas de cama y bastantes 
durmiendo, pierde uno el ritmo del sueño, como les sucede a los bebés. 
Así que bien entrada la madrugada de este sábado 31 de enero, sigo 
despierto, después de casi toda la noche en vela.  

En otras ocasiones me hubiese irritado tal estado de frustrante 
insomnio, pero esta vez no, pues me siento, como digo, nuevo, renovado.  

Sin embargo, no logro aquietar mi mente y conciliar el sueño. Todo 
el rato me voy de un pensamiento a otro sin parar. Por mi mente desfilan 
escenas recientes y del pasado, de mi niñez, adolescencia, trabajos 
desarrollados, errores y algún que otro acierto. Es un sin parar en el 
tiempo.   

Hasta que por fin una idea cruza por mi mente. Y me dispongo a 
centrar mi pensamiento en un solo objetivo. Consigo detener esa activa 
mente mía. Unifico mi pensamiento y cesan de aflorar tal vorágine de 
pensamientos sin control.    

Y de pronto se me ocurre otra idea. Llamar a nuestro hermano 
Shilcars. Sin más preámbulos le digo que voy a centrarme en su planeta 
para visitarle.  

Al instante en mi mente se forma una especie de túnel oscuro que 
se va ensanchando en la medida en que voy penetrando en su interior.   

Ya en el interior de ese espacio, propio de la micropartícula de mi 
pensamiento, se abre ante mi maravillada observación una especie de 
escenario o teatro abstracto, en el que danzan colores con predominio 
del  verde y azul, a modo de copos de algodón flotando en medio de un 
espacio negro y profundo y con un fondo repleto de pequeños puntos 
luminosos. 

La figura de Shilcars aparece de pronto y sonriéndome me indica 
con su mano que siga avanzando. La dejo atrás y sigo adelante en mi vuelo 
microestelar. 
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Pero no estoy solo. La magia de la unidad de pensamiento ha hecho 
su efecto en mí, tras ímprobos esfuerzos de una mente que se resiste a 
soltar su presa para que se libere.  

Cierto. En un primer momento me parece oír una melodía. Me 
concentro más en lo que creo estar oyendo, sin dejar un solo momento de 
volar por ese imaginario espacio mental.  

Y me asombro a mí mismo. -¡Esto es magia pura!  

Simultáneamente a mi recorrido o vuelo espacial, será por algo que 
somos muuls águila, sintonizo perfectamente los acordes de una obra 
sinfónica.   

No veo músicos por ninguna parte. Solo formas abstractas de tonos 
y colores muy diversos que danzan ante mí y a los lados, mientras las 
atravieso raudamente por el espacio.  

Dichas formas siguen, empero, un único y sabio ritmo que es el que 
les marca la orquesta sinfónica o filarmónica. Me imagino a un centenar 
de músicos espaciales invisibles. Me digo a mí mismo: -están tocando para 
mí. ¡Es increíble! 

Instrumentos de todas las familias: cuerdas, madera, metal y 
percusión, vibrando al unísono en una bella melodía que jamás habían mis 
oídos captado.  

¡Qué gratificante todo ello! No sé de música, pero tampoco soy 
cocinero y en cambio soy capaz de saborear un buen plato. Creo que de 
ser músico habría sabido recordar las notas de la mágica sinfonía y 
componerla para todos.    

Mi pensamiento deriva hacia la realidad de este mundo 3D, lleno de 
guerras fratricidas, pobreza, incomprensión, rencores… Destrucción. 

En cambio, si nos lo propusiéramos, podríamos cambiar el signo de 
estos tiempos. Rescatando música, e ideas y proyectos por un mundo 
mejor y más digno para el hombre, erradicando la miseria y el hambre.  
Instaurando la creatividad en suma.   

Concluyo humildemente. Creo que todo está aquí, todo está ya 
inventado. Solo falta redescubrirlo. ¡Salud! 

Un abrazo. Puente   

   


