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Hoy se ha celebrado la primera convivencia en la nueva casa donde 

se alberga el Muulasterio Tegoyo, recientemente rehabilitada. Con esta 

ocasión los hermanos y hermanas de Lanzarote han invitado a la TAP y a 

todos los que hayan querido unirse a este evento en la sala del Ágora del 

Junantal. 

 

Enhorabuena Muulasterio Tegoyo. ¡FELICIDADES TSEYOR! 
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22. CONVIVENCIA EN EL MUULASTERIO TEGOYO EN TIAGUA 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas de Tegoyo, de La 

Libélula, del Ágora del Junantal, de todo Tseyor indiscutiblemente, buenas 

tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Es un momento lindo y precioso este por el que atravesamos, con la 

alegría de un nuevo centro de transmutación. Recordad T-ego-yo, 

transmutación del ego hacia el yo. Qué bien se acoge este acrónimo ahora, 

después de despejadas ciertas dudas sobre el emplazamiento real de 

nuestro querido Muulasterio Tegoyo.    

 Ved también como se perfilan las circunstancias y situaciones y lo 

importante que es siempre saber dar el golpe de mazo adecuado, ese 

martillo que clava el clavo profundamente en la madera y que 

posteriormente va a salir reforzado todo el conjunto.  

Bien sabido es que el hierro y la madera, por medio de la 

perforación de un clavo, este una vez se ha introducido en la misma de 

una forma relativamente fácil, por el empuje y la fuerza desarrollada por el 

martillo, penetra en dicho tejido vegetal y se acoge en él, dando fuerza al 

conjunto y manteniéndose fijo con el tiempo. 

 Digo que es importante saber dar el primer golpe, bien hecho, bien 

dado, en equilibrio, porque además el que pica primero puede picar a su 

vez dos veces. 

Ahora estamos en el nuevo Tegoyo, es decir, en una nueva 

localización que es obvio tendrá que pasar todas las pruebas pertinentes 

mediante el reglamento dispuesto para dichas instalaciones, 

especialmente el visto bueno de Los doce del Muulasterio, también 

vuestra Ágora del Junantal, por supuesto, una vez esta reciba la oportuna 

información y vuestra Comisión. 

 Aquí nada que decir, sois vosotros mismos quienes habéis de decidir 

vuestra andadura. Por algo hemos dispuesto un reglamento, unos 
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protocolos, y fijaros si son importantes los mismos, que os permiten 

actuar democráticamente y evitar así despuntes inapropiados por 

inexistencia de determinadas normas que se precisaren. 

 Es obvio también que todos habremos de seguir estas pequeñas 

normas para el funcionamiento. Y aquí acaba nuestra tutela, es evidente. 

Una vez se han dispuesto los organismos pertinentes y la organización 

para el debido funcionamiento, equilibrado y armónico, nuestro papel es 

secundario. Y siempre será a voluntad vuestra el acceder a nuestro 

pensamiento y a nuestras sugerencias. 

 Digo todo esto porque creo habremos de entender todos que 

estamos pasando por un momento muy dulce a nivel creativo, las energías 

dispuestas en Tseyor están actuando ininterrumpidamente y 

proporcionando a los integrantes del equipo una superproducción 

energética vibracional -lo que entendéis aquí por inspiración- que hace 

posible que cualquier proyecto, si se efectúa con el debido equilibrio y 

objetividad, hermandad, bondad, se cumpla, funcione perfectamente. 

 Vosotros, los que sois músicos, sabréis de lo que estoy hablando, o 

artistas que proyectáis vuestra imaginación creativa y plasmáis en los 

lienzos, en la piedra, o en el hierro o en la madera, la impronta de dicha 

creatividad, lo entenderéis todos vosotros si prestáis atención. Y si así lo 

hacéis os daréis cuenta de este momento dulce, creativo, que parte de la 

adimensionalidad. 

¿Qué sucede en este momento preciso, para que las fuerzas 

energéticas del cosmos puedan coadyuvar a esa unión de mentalidades y a 

esa correspondencia mutua? Sencillamente que vuestro nivel vibratorio ha 

subido, ha alcanzado unos ciertos grados de vibración que hacen posible 

que ambas culturas puedan entenderse, digamos hablar un mismo 

lenguaje. 

Y claro, por supuesto la atención que prestamos todos cuando en la 

adimensionalidad estamos y nos relacionamos, conseguimos un mayor 

grado de aproximación, y esto se traduce en la manifestación, aquí en la 

3D, en la que estamos todos implicados. 
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Por eso es importante que valoréis estos instantes, estáis como digo 

en un momento dulce de inspiración, de intuición, de creatividad. Y todo 

lo que os propongáis, si lo hacéis basándoos en la hermandad más pura, 

sin recelos, sin resabios, sin desconfianzas, dando por supuesto que todos 

estamos en el mismo barco navegando hacia un camino sin camino, pero 

con un objetivo único, que es el despertar de este mundo inconsciente, 

todo lo que os propongáis tendrá su fruto y todos lo saborearemos. 

Por lo tanto, nada temáis, seguid adelante a pesar de las voces 

discrepantes, a pesar de todos aquellos que aún en estas circunstancias 

actuales, viendo la posibilidad de un gran desarrollo humano y espiritual 

se niegan a reconocerlo, y añorando viejos tiempos, aún digo, sueñan con 

que el mantenimiento de sus estructuras mentales y psicológicas deben 

continuar siendo las mismas. 

Ahora os queda un proceso de adaptación, claro que sí, pero 

empujad todos en el mismo sentido, poned las velas al viento. Nosotros 

ayudaremos, es obvio, porque formamos un equipo, y medio equipo no 

funcionaría aún. Se necesita un equipo completo. Pero los de “arriba”, 

entre comillas, os dejamos actuar y también tropezar, pero sin duda 

alguna cualquier tropiezo os enseñará a mejorar vuestro accionar y 

perfeccionarlo. 

 Sed prudentes, valorad lo que tenéis, conservadlo, amaros en todo 

vuestro accionar, no hay diferencias, y quien siembre diferencias… Sed 

inteligentes, cautos, prudentes, pero decididamente valientes y permitid 

que dicho proceder pueda ponerse en un paréntesis para la debida 

reflexión. 

 La música tiene que funcionar armónicamente, todos los 

instrumentos hacerlo según la batuta del director de orquesta. Y si algún 

instrumento no funciona con la nota adecuada, pedidle por favor que se 

abstenga de tocar, porque va en juego el equilibrio y la armonía en el buen 

sonido final de esta gran sinfonía cósmica que estáis construyendo, codo 

con codo, en hermandad. 

 Así que os animo a que sigáis por esta senda y nos brindéis la alegría 

de poder compartir siempre que podamos vuestras inquietudes. Y siempre 

que podamos hacerlo sugeriremos, porque no lo olvidéis nunca: estamos 
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en un equipo, los de arriba y los de abajo, porque necesitamos conexión 

cósmica, energía vibratoria, necesitamos seguir manteniendo el grifo 

abierto de la energía vivificadora. ¿Por qué? Porque aún estamos en un 

proceso de aprendizaje. 

 Y sí, os permitimos que experimentéis, sabiendo que muchas veces 

vais a tropezar, pero es necesario que esto suceda, y los vuelos rasantes lo 

serán un día vuelos de águila imperial, pero al tiempo. 

 Os mando mi bendición. 

 Amor Shilcars. 

 

Claro Apresúrate La Pm 

 Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes en la sala, 

agradezco que me den el paso. 

 Hola, amigo y hermano Shilcars. Llevo tiempo procurando hacerte 

una pregunta, ya sé, le doy demasiadas vueltas al asunto. Y esto tal vez sea 

un acto de constricción. 

 Soy Claro Apresúrate La Pm, pero eso ya sé que lo sabes, pues me 

conoces de sobremanera, quisiera saber, aparte de todos los peros, tengo 

el anhelo de saber si hubo, si hay alguna evolución espiritual en mi 

interior, ya que el exterior como es sabido por unidad se degrada de 

poquito en poquito. En mi fuero interno siento que algo he evolucionado, 

aunque me reprochen haberme quedado estancado, pero ya todos 

sabemos cómo nos juega el ego. 

 A pesar de todo, siento que continúo gateando, mientras siento que  

todos los demás, con las sandalias, dan sus pasos. Puede que no sea del 

todo objetivo, porque puede que anteponga mi pintura a todo lo demás. 

Tal vez no sea muy provechosa para futuros pueblos Tseyor, pero solo hago 

verdaderamente lo que siento. No sé más, no soy capaz de hacer lo que no 

siento verdaderamente. Y me pregunto si en este gatear estoy parado o he 

retrocedido y en qué debo apresurarme. 

 Por favor, amigo, hermano, contéstame aunque no sea yo de 

muchos merecimientos. Gracias. 
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Shilcars 

 Claro Apresúrate, hermano querido, tu valor es incalculable porque 

tienes la capacidad de transferir la inspiración, la intuición, la creatividad. 

Pero no en tus soliloquios, sino en comunidad, en equipo. Refréscate a 

menudo en los Muulasterios, en las Casas Tseyor, impregna a tus 

semejantes con tu impronta, noble impronta creativa, ayuda con el arte a 

despertar sentimientos profundos de música pictórica, ya me entiendes. 

 Y al mismo tiempo, en dicha retroalimentación, sufrirás cambios y 

transformaciones insospechados. Apresúrate, claro, porque el tiempo pasa 

muy aprisa y ya queda muy poco camino para la transmutación, para el 

vuelo del águila. 

 Queda una eternidad, cierto, pero para muchos queda muy poco, y 

es tan poco el que queda y tan fácil ayudarles al despertar que es muy 

posible que tan solo con un pequeño grado de amor lo consigan. Así que 

decide tú mismo. 

 

Esfera Musical Pm 

 Claro Apresúrate, como Prior de Tegoyo te invito a venir a Tegoyo a 

iniciarte, si quieres dar ese paso tienes las puertas totalmente abiertas. No 

sin antes una brocha también para que pintes la casa. 

 Hermano Shilcars, muchas gracias por las palabras, la verdad que 

nos han llegado muy profundo a los conejeros, conejeros me refiero a 

todos los que estamos aquí en Tegoyo. 

 Y llevo tiempo dándole vueltas a lo que es el significado de los 

distintos Muulasterios. Sabemos que La Libélula representa el cerebro, la 

mente, representa lo que es el conocimiento, la técnica, donde está la 

universidad, muchas más cosas. Pero aquí Tegoyo somos el corazón. El 

corazón ya nos has dicho y yo lo he sentido así, más de una vez 

afortunadamente, que es la conexión con nuestra réplica, es la conexión 

con ese más allá y más acá que está aquí con nosotros, al lado. 
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 Dijiste en su tiempo que Lanzarote era la cuna de los GTI. Todos 

sabemos lo que son los GTI, los guardianes de los templos 

interdimensionales, esos templos que están muy cerquita y cada vez más 

cerca de nosotros. No sé si podrías ayudarnos, explicar en ese proceder, en 

ese camino que tendremos aquí los conejeros, si va por ahí, si nos puedes 

aclarar, te lo agradeceríamos en lo más profundo de nuestro corazón. 

 

Shilcars 

 Trabajad primero, hacedlo lo mejor posible, cumpliendo 

precisamente con la humildad requerida todos los lineamientos que sean 

precisos, dando ejemplo al mundo de vuestra capacidad, al mismo tiempo. 

 Sin embargo, Tegoyo llegará un momento en que deberá expandirse, 

buscar otros horizontes, más amplios, con más capacidad. Y en vuestros 

respectivos países va a suceder lo mismo. La energía creativa, intuitiva, 

está trabajando y barriendo obstáculos para que esto sea así. 

 Pero Tegoyo concretamente tiene la posibilidad, por su clima, de 

explorar y dar fruto a esas semillas de alto rendimiento. No voy a indicar 

nada más, el resto os lo confío a vosotros, porque sé que estáis preparados 

para ello. Sabemos todos en la Confederación que así es. 

 Pero hay más, mucho más. Utilizad vuestra imaginación, 

hermanaros, hacedlo todo en unión, en hermandad, con un compromiso 

pura y simplemente de ayuda humanitaria, y veréis cómo funciona. Y si 

acaso os despistáis un poco veréis y observaréis perfectamente como la 

energía no fluye. Es como estar ante una fuente de líquido cristalino, sería 

absurdo que intentarais llenar un cántaro en una fuente sin líquido. 

¿Verdad? 

 

Arán Valles Pm 

 Hace un ratito vi envuelta la casa de Tegoyo en energía rosa y 

después me vino a mi pensamiento, a mi pantalla mental lo siguiente: 

decía estamos transitando desde el 7 hacia el 12. No sé qué quiera decir, 

no sé si nos puedas decir algo respecto. 



8 

 

Shilcars 

 Lo dejo para que sigáis investigando, pero caliente, caliente. 

 

Cosmos 

 Hola hermanos de Tegoyo, necesito me ayudéis a saber cómo puedo 

aportar, porque no puedo ponerme a la par, si bien lo he hecho muchos 

años y es algo que me ha encantado, hoy día no veo la forma de estar en 

un Muulasterio, no puedo encontrarme con otros hermanos, no puedo 

salir a la calle a que vuele mi energía, a dar mi amor, mi sonrisa. Y si bien 

estoy aprendiendo mucho, añoro mucho el levantarme, poder vestirme 

sola, y siendo una tseyoriana de corazón no sé cuál es aquí mi misión en 

esta Tierra. Y no lo encuentro, yo te pido ayuda, intento hablarle a mi 

réplica, pero no puedo, y vivo con felicidad cada día. Ahora me he 

emocionado pero intento vivir con mucha felicidad, lo poquito que puedo. 

Bueno, tú me entiendes. Disculpen. 

 

Shilcars 

 Por supuesto que has escogido un camino, el del tercer factor de la 

revolución de la conciencia, y nos estás ayudando a todos a transmutar. 

También ofrecerte todo nuestro apoyo, que lo sabes que existe, el 

principal la piedra energetizada y la ayuda inestimable de los hermanos 

del Púlsar Sanador de Tseyor. Acércate a ellos de pensamiento, y pide 

también que tu mente se ilumine. Todo es una ilusión, amada Cosmos. 

 

Castaño 

 Quería hacerle una pregunta a nuestro querido hermano Shilcars en 

relación con el proceso que se ha llevado en la rehabilitación de la casa 

que ahora es el hogar del Muulasterio Tegoyo. Ahí, en el proceso de 

limpiar, pintar, los hermanos que han participado en ello han presenciado 

muchas veces que a su alrededor se movían energías y vibraciones 
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diversas. Incluso en las fotografías que hacían pues salían orbes, esferas en 

movimiento, y ellos mismos percibían esa energía. 

 Entonces, la pregunta que te queremos hacer al respecto es si al 

tiempo que se limpiaba y se pintaba la casa también los hermanos 

mayores, de alguna manera, en las interdimensiones hacían también un 

trabajo de limpieza energética y vibratoria. Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Somos Muuls, estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, 

compartiendo el mismo alimento, es lógico que mantengamos la pureza 

de nuestro aposento. Ayudamos en ello, evidentemente, pero también 

compartimos. Un día llegará en que nos cruzaremos ambas culturas y 

hablaremos de tú a tú, en el mismo rincón, bajo el mismo techo, siendo 

conscientes de tal acto mágico. 

 

Estado Pleno Pm   

 Amado hermano Shilcars, quería aclarar una incertidumbre que me 

rodea, que no me permite tal vez ver el tema de fondo y quedarme a lo 

mejor en algo formal. Tiene que ver con que si es necesario reglamentar 

que aquellos hermanos que no forman parte de un equipo, que no han 

formado nunca parte de un equipo, tengan la prioridad para formar parte 

de ese equipo, siempre y cuando tengan las ganas y el entusiasmo de 

poder participar. No lo digo desde el punto de vista de querer permanecer 

en un equipo, como se ha dicho, no dejando a otros un lugar. Lo digo 

porque desde el fondo de mi convicción creo que todos somos iguales y 

tenemos los mismos derechos a formar parte de los equipos. Y por eso te 

pido que me aclares. Gracias. 

 

Shilcars 

 Ahí sí que no puedo ayudarte, amado hermano, Tseyor es una 

estructura organizativa y en ella se dan cita todos los ingredientes para la 

coparticipación. Y no sería prudente por mi parte indicar nada más. 
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 Aunque sí puedo explicaros una pequeña anécdota. Sabéis 

sobradamente que esos simpáticos animalitos, los patos, patitos en el 

momento de nacer, buscan la tutela y guía de su progenitora, y cualquier 

elemento circundante que en ese momento se encuentre en el lugar 

pueden confundirla con ella y seguirla. 

Es importante, y lo digo a todos, porque ha de tenerse en cuenta, 

que los nuevos que hacen acto de presencia en Tseyor sean tutelados y en 

su nacimiento encuentren la tutela correspondiente, la real, la pura, la que 

va a guiarles justo hasta que hayan efectuado el debido desarrollo.  

Cualquier interrupción en dicho proceso, cualquier personaje que se 

interpenetre y se interponga en ese momento, como al animalito, el 

elemento nuevo va a confundirse y peligrosamente puede decantarse 

hacia un planteamiento distinto al de su congénita concepción. 

Reflexionad sobre ello, sed prudentes, pero sobre todo defended los 

derechos de los nuevos, como la simiente que servirá para el 

reforzamiento de nuestro lindo Castaño, símbolo de la unidad en el 

universo. No permitáis que por su tronco y ramas penetren otras plantas, 

otras hierbas que puedan ocasionar debilidad al conjunto. Es un deber 

proteger vuestra espiritualidad, no confundiéndola ni dispersándola, sino 

fortaleciéndola en la unidad. 

 

Te Confío La PM: hace días me viene dando vueltas en la cabeza ideas y 
entre ellas está el de si debería solicitar un cambio de nombre simbólico, 
no lo sé, sólo es una idea diría de prestado pero bueno ya me dirás o 
bueno mi réplica. 

 

Sala 

 No contesta. 

 

Empezando Pm 

 Buenas tardes, querido hermano. No sé, tantas cosas tengo que 
decir… La verdad es que son palabras que salen desde mi corazón. 

 Esta mañana mientras hacía mi rutina matutina, caminando 
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siempre, me transporté hasta el Muulasterio Tegoyo, pasé un rato muy 
lindo ahí. Hermano, quiero decirte lo que siento desde el corazón. Desde 
que estoy en Tseyor, hace ya cuatro años, me he sentido muy bien, me he 
sentido muy acogida, me he sentido espiritualmente muy apoyada. Ahora 
mismo he tenido algunos contratiempos, por cierto la salud de mi esposo, 
que lo operaron, el 23 de febrero otra operación, se pensaba que iba a 
tener alguna metástasis, porque él ha sido operado ya cuatro veces, y 
gracias al universo, gracias a los hermanos del Púlsar Sanador pues el 
resultado fue que no era invasivo lo que tenía. Y doy gracias al cosmos y 
gracias a todos los hermanos que con tanto amor me han estado 
ayudando en sus oraciones. 

 Y también, hermano, quería preguntarte si mi réplica tiene algo que 
decirme. Gracias hermano. 

 

Shilcars 

 El cosmos es inteligente y ofrece oportunidades, pero si estas no se 
aprovechan es inflexible y actúa. 

 

Esfera Musical Pm 

 Mi pregunta es referente a las semillas de alto rendimiento, yo sé 
que soy un pesado, pero lo que dijiste lo he sentido, llevo tiempo dándole 
vueltas a las semillas de alto rendimiento. Me llegaron muy profundo las 
palabras cuando los hermanos de La Libélula fueron a hablar con Jalied, 
cuando hablaron de diversas semillas, semillas que ya tenemos aquí, como 
el aloe vera, la moringa… Bueno no dieron detalles, pero son semillas que 
necesitan el tratamiento oportuno por medio de la biotecnología. Y hay 
muchas sincronías en cuanto a estas semillas. En Lanzarote se cultiva 
mucho el aloe vera, bueno no es semilla, es una planta que tiene unas 
propiedades increíbles, cada vez se descubren más capacidades, más 
peculiaridades. Sé que Jalied al final llegó a decir que en La Libélula hacía 
falta un laboratorio. Entonces quería saber si el camino de nosotros debe 
ir por unirnos a científicos, a asociaciones que tengan que ver con la 
biotecnología, o más bien lo de nosotros estaría la producción de la propia 
semilla en bruto, como quien dice. 

 

Shilcars 

 No, no, por ahí no me vais a pillar. Trabajad, uníos, todos los 
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Muulasterios tienen todas las especialidades, eso sí es cierto. Tenéis 
primeras materias, tenéis cerebros preparados para desarrollar ideas, 
grandes ideas y proyectos, y solamente hace falta que comprendáis que 
vuestro objetivo no es ese, vuestro objetivo prioritario, principal, es la 
espiritualidad. Lo demás es secundario, pero lo demás también lo vais a 
necesitar para vuestro accionar, y sostenimiento y sanación. Descubridlo. 

 

Romano Primo Pm 

 Veo que las cosas están cambiando y muy rápido, aquí en Tseyor, y 
supongo que en todo el cosmos, que hay cambios que se están dando y 
nosotros estamos en el 5º taller de las sandalias, o sea que es tiempo de 
movimiento, de movernos. Interiormente estoy en un proceso parecido al 
que viví cuando llegué a Tseyor, que no sé en realidad, hay una serie de 
inquietudes y circunstancias. Sé que hay algo que debo hacer, he tenido 
experiencias, digamos en la adimensionalidad, que no las tengo claras 
pero que sí sé que me están indicando algo pero no quiero arriesgarme, 
porque quiero prestar el mejor servicio al grupo y ser fiel a esta 
responsabilidad que adquirí con el llamado del pequeño Christian. 

 En ese sentido, querido hermano Shilcars, sé que debemos andar 
por nuestros propios pies, pero nunca está de más una sugerencia de mi 
réplica o tuya, si es posible en estos momentos. Gracias. 

 

Shilcars 

 Una sugerencia, piensa únicamente en los demás y no lamiéndote 
las heridas. Ten confianza en ti mismo y aproxímate cada vez más al 
movimiento Tseyor. Como Prior tienes una responsabilidad, pero como 
atlante Muul Águila GTI también. Y mucho más. 

Dedica tu tiempo, todo lo posible, al desarrollo de la interiorización, 
con más asiduidad, con más constancia, con más esfuerzo, y no pienses 
tanto en ti mismo, sino en los demás, y los demás te lo devolverán 
multiplicado. Si no será siempre así, una continua rutina sin fin. 

 

Ilusionista Blanco: ¿Las semillas energetizadas de Tseyor, por ejemplo unas 
de moringa,  creciendo en una casa Tseyor (ya no digamos en un pueblo 
Tseyor) podrían aproximarse a las de alto rendimiento?  

¿Qué se requiere para que vengan las de alto rendimiento para el mundo 
Tseyor? ¿Para cuándo se mueva el cuerpo de México?  
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A veces te confieso hermano que me gana el negro del escepticismo y 
sabes que no me gusta, porque realmente me agradaría más el blanco del 
creer que es posible estas fantasías, pero también debo ser sensato y no 
tener tan ambiguas o indefinidas tantas cosas. Y es que siento muchas 
cosas así en Tseyor, en muchas cosas, abierto a un sinfín de 
interpretaciones, que la mera verdad, casi mejor optaría por llevármela 
tranquila... Quisiera preguntar... no sé, solo quería expresar mi sentir 
sincero. 

 

Shilcars 

 Expresado está, oído, entendido y creo que lo más importante es 
que por ti mismo lo hayas comprendido. 

 

Arán Valles Pm 

 Hermanito, nos dijeron que la palabra Junantal era un mantra, y no 
veo que lo estemos trabajando. Yo lo empecé a trabajar desde que nos 
dijeron que era un mantra y en lo personal puedo opinar que es una 
maravillosa energía. Y la otra pregunta es si lo podemos trabajar como 
mantra, si lo podemos trabajar doce veces en vez de tres veces. 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, es un mantra de gran vibración, pero para que 
ello pueda proporcionar el máximo de protección energética, ese manto 
protector que se combina con el hilo de oro en el apéndice, necesita que 
esa Ágora demuestre su mayoría de edad, su madurez, su efectividad. 

 La primera prueba a que se ha sometido el Ágora del Junantal es el 
taller de unidad, y efectivamente es muy importante que lo resolváis 
adecuadamente, clarifiquéis las situaciones, no os confundáis, y si en 
verdad entendéis perfectamente el ámbito en el que se mueve dicho taller 
de unidad y lo termináis con acierto, es muy posible que nuestros 
hermanos se apliquen muy directamente en el trabajo y la efectividad que 
pueda proporcionar dicho mantra. Antes no, por supuesto. 

 

Gallo que Piensa Pm 

 Quiero preguntar, en el comunicado de hoy has dicho que se subió 
de vibración, que por eso bueno estamos ya en este camino. Quería 
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preguntar si este nivel de vibración que se subió poquito fue ya pasando 
del verde que estábamos en el cuatro o en el tres, ya subimos al 5, 
¿podríamos decir que estamos tocándole al color azul?    

 Y como también se comentó en el comunicado de puertas abiertas, 
y está muy relacionado con algo que estuve leyendo que nosotros 
tenemos que llegar precisamente, cuando se terminen las comunicaciones 
como las tenemos, electrónicas, pues vamos a recibir cada uno en nuestra 
pantalla información, vamos a estar conectados realmente si hacemos 
nuestro trabajo como debe de ser. 

 También se nos ha comentado en otras ocasiones que cuando 
lleguemos de alguna manera a desprendernos, no estar aquí, podemos 
auxiliarnos de la réplica siguiente, la que esté más cercana o con mejor 
vibración. 

 Mi pregunta va enfocada a algo que traigo desde hace rato 
rondando ¿qué sucede cuando uno recibe un golpe? Ya sea que se cae, 
por un accidente que le golpea algo, no sé, cualquier golpe, que uno 
pierde momentáneamente el sentido. O por ejemplo, en una operación 
que le ponen una anestesia y uno no regresa. ¿Qué sucede en esos casos? 
¿Actúa esa réplica que nos comentabas en algún momento en la réplica 
que sigue para mantener esta vibración que ya tenemos ahorita? O en sí 
no sé qué es lo que suceda, si nos pudieras comentar un poquito o cómo 
se puede… ¿Cómo continuamos en esta vibración que ya se ha alcanzado 
en el Junantal en esos casos? No sé si se entendió, traté de explicarme lo 
mejor que pude a mi pregunta. 

 

Shilcars 

 Sí se entendió, otra cosa es que Shilcars pueda responder, y de 
hecho no responde. Porque familiaricémonos mucho más en la 
espiritualidad y menos en la intelectualidad. Es sencillo, utilicemos  
nuestro corazón en lugar de la mente. 

 

Sala y Puente 

 Shilcars ya se ha despedido y nosotros también nos vamos a 
despedir, no sin antes aupar mucho, mucho, a Tegoyo. Adelante siempre. 

 Y felicidades por esa iniciativa, y esto parece que funciona, la 
verdad. 

 Gracias, buenas tardes noches a todos, besos. 
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ANEXO 

 

9/3/2015. Casa Tseyor-Perú: 

AGRADECIMIENTO 
A nuestros amados hermanos Priores de los  

Muulasterios La Libélula y Tegoyo: 
 

ROMANO PRIMO PM y 
ESFERA MUSICAL PM 

 
Que han tenido a bien Delegar en nuestra amada hermana  

Predica Corazón PM el que pueda iniciar en los  
Talleres de Interiorización de los Muulasterios,  

a la hermana Noventa PM,  
Belankil de la Casa Tseyor en Perú. 

 
Gracias amados Muulasterios La Libélula y Tegoyo 

 
Gracias amados hermanos de Tseyor, 

 
Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

 
Con amor, 

DELEGACIÓN DE LA CASA TSEYOR EN PERÚ 
 
 

9/3/2015. Cosmos: 
 
Felicidades Familia!! 
¡Qué alegría que tantos hermanitos podrán iniciarse en los talleres en las 
Casas Tseyor! 
Amada Predica Corazón, qué decirte hermana, tu símbolo ya lo dice... te 
amamos. 
A festejar familia, un gran día. 
Besos y bendiciones 
Cosmos 
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9/3/2015. Plenitud: 

Enhorabuena!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Este paraíso que es América, ya tiene su primera Belankil para en unidad 
sin fisuras expandir la semilla del Christo cósmico por todas nuestras 
tierras que muy pronto estarán preñadas de mas y mas Casas Tseyor y 
Muulasterios para facilitar la conexión entre ambos mundos, para volver a 
la UNIDAD. 
 
Calzados todos con humildes sandalias, vamos camino a la transformación 
de nuestro pensamiento, del despertar... 
 
Vamos andando, vamos amando, vamos en unidad trasmutando el ego del 
yo.... 
 
Gracias Perú, Gracias Confederación de Mundos habitados de la Galaxia, 
gracias Tseyor. 
 
Plenitud 
 


