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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado 

ensayando los procedimientos para puntuar en el taller de Las Sandalias. 

Shilcars nos ha dado un mensaje de conclusión de las convivencias de 

energetización del Muulasterio de Tegoyo.  

 

718. MENSAJE DE CONCLUSIÓN DE LAS CONVIVENCIAS DEL 

MUULASTERIO TEGOYO 

 

Shicars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Estamos llegando a la meta de estas convivencias en el Muulasterio 

Tegoyo de Lanzarote. Creo que merece, por parte de todos nosotros, una 

reflexión profunda de lo acontecido, de la situación en la que se encuentra 

el proceso que nos ocupa y que de alguna forma también se nos ha 

plasmado aquí, en este Muulasterio. 

 Efectivamente precisa reflexión por nuestra parte. Digamos que la 

misma habrá de empezar con el análisis pormenorizado de la introducción 

que se hizo por nuestra parte en el primer comunicado, porque en él se 

encuentran múltiples claves que nos van a permitir fluir mucho mejor, si 

cabe, en la andadura de este 5º camino.  
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 Y también es importante reflexionar sobre los distintos talleres que 

se han llevado a cabo. Tímidos talleres hechos con gran humildad, pero sin 

duda alguna con mucho amor en todos y cada uno de los participantes en 

dichos talleres y trabajos.  

 En ellos se encuentran también claves que nos van a permitir 

clarificar nuestro entorno y enfocarlo hacia la consecución de nuestros 

objetivos, que no olvidemos que son el despertar de la consciencia 

mediante la unidad de pensamientos, la bondad de nuestros actos y 

siempre sin esperar nada a cambio de nuestras aportaciones.  

 Eso es, la premisa principal estará en proyectarnos hacia el exterior 

una vez hayamos conseguido el propio recogimiento, esa unidad de 

criterios y de pensamientos de cada uno de nosotros, en lo posible.  

 Luego, con esa banda reforzada, que habremos conseguido por 

nosotros mismos, sin coacciones ni obligaciones, trasladar el contenido de 

nuestro pensamiento a los demás. Y en eso habremos cumplido con 

nuestra misión, cual es la divulgación.  

 Hemos querido intervenir lo menos posible en vuestros trabajos, 

sabemos también que la dispersión, las obligaciones parafamiliares, otros 

intereses que por el momento se habrán puesto en primer lugar como 

prioritarios, pero que en realidad no lo son, han frenado en algo una 

participación masiva, implícita e implicada en el desarrollo de dichas 

convivencias.  

 Sabemos que eso es normal, no es lo mismo que la continuidad o la 

regularidad de un Muul iniciado en los Muulasterios, durante un tiempo 

determinado. En el que acude a los mismos para su propio refresco, para 

el reencuentro consigo mismo, para proyectarse en otros niveles de 

consciencia, y su paso va destinado precisamente a ello en este tiempo 

indeterminado de reclusión voluntaria, para sosegarse, tranquilizarse y 

proyectarse en nuevas expectativas.  

 Entendemos que eso es muy difícil alcanzarlo cuando son 

convivencias en las que acudimos con la alegría del reencuentro físico. El 

desborde de alegría precisamente y felicidad por el reencuentro con 

amigos y hermanos, con el lugar propiamente.  
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Pero a pesar de todo, desde nuestra óptica, un poco más avanzada 

en visión estereoscópica que la vuestra, sabemos medir con bastante 

aproximación el rendimiento puramente espiritual de vuestras personas.  

 Por eso digo que a pesar y todo de tratarse de convivencias, y no de 

permanencias determinadas de tiempo, podemos avanzar que cada uno 

de vosotros empieza a madurar en su propio interior si es capaz o no de 

aceptar ese reto de ser un Muul auténtico, preparado para la divulgación, 

para la autoobservación, para el autodescubrimiento y para la 

transmutación, empleando en ello el juego cósmico-crístico que se evalúa 

por medio de la retroalimentación.  

 Efectivamente, hemos querido intervenir lo menos posible para 

evitar, si cabe, dispersión por nuestra parte. En cambio, a pesar de todo 

ello, hemos visto que es posible que podáis ir avanzando por esa línea que 

os caracteriza y que os marca en un egrégor espiritual importante.  

 Claro que es importante también que todos los que entréis en el 

juego del despertar de la consciencia, mediante la técnica y sabiduría, 

junto a la filosofía tseyoriana, os impliquéis en lo posible, y que cada vez 

más podáis ser partícipes del movimiento que se lleva a cabo.    

 En la medida de vuestra implicación, el resultado lo iréis 

comprobando. En la medida en que tengáis menos implicación, vuestras 

mentes puede que se dispersen y tomen erróneamente un camino 

prioritario para el ego, pero subjetivo totalmente para la esencia o 

consciencia, que es la que en realidad nos interesa a todos.  

 Si vais a jugar en un equipo conviene que todos los elementos 

integrantes del mismo juguéis a una, con una estrategia, 

coordinadamente, al igual que los músicos de una orquesta o en cualquier 

otra actividad que se precise la unión de voluntades y el trabajo 

sincronizado.  

 Por ello, quiero, y esta es la palabra, advertiros a todos que habéis 

de confiar en todos los hermanos que se crucen en vuestro camino, la 

desconfianza, por descontado, no cuenta en estas latitudes. Pero sí que 

tenéis que ser inteligentes y estar despiertos y aquel o aquella que no 

cumpla debidamente con el proceso de implicación, ahí deberéis estar 
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alertas. Porque ese jugador o jugadora, en el momento en que deba 

participar del juego y compartir objetivos, esa persona fallará y puede dar 

al traste o retrasar cualquier proyecto que penséis llevar a cabo. Y todo 

ello con la mejor intención sucederá. No vamos a creer que haya mala 

intención, ninguna; puede haber ignorancia pero no mala fe.  

 Sin embargo, para el trabajo que habéis emprendido en este 5º 

camino tenéis que rodearos y codearos, por aquello del trabajo codo con 

codo, de personas, hermanos, hermanas, colaboradores, simpatizantes, 

amigos en definitiva, que persiguen el mismo fin u objetivo, pero que 

además no desfallecen. Y además sabrán estar pendientes de su 

compromiso, y que hasta en una mínima prueba de resistencia podrán 

actuar debidamente.  

 Digo todo esto porque como el caso que se presenta a partir de 

ahora es una labor de improvisación, de intuición, de imaginación, de 

bondad, sin esperar a cambio, por lo tanto el interés será nulo, vuestros 

corazones irán abiertos de par en par y no todo el mundo estará en 

vuestra sintonía. Porque es así, efectivamente, la sintonía se gana por uno 

mismo, se alcanza por uno mismo y por uno mismo se resitúa en dicha 

frecuencia para vibrar en la misma nota.  

 Y, como que no os vamos a indicar el camino a tomar, y me estoy 

refiriendo precisamente al Muulasterio Tegoyo, en sus actividades 

derivadas propiamente de los tres factores que ya conocemos por el 

primer comunicado de estas convivencias, será menester que abráis bien 

los ojos y actuéis con bondad.  

Que vuestros fracasos, si estos se producen, no habréis de 

considerarlos como tales, sino de una gran experiencia para el futuro. 

Si sabéis actuar con honestidad, poniendo por principio la bondad 

de vuestros actos y el espíritu que ha de adornar siempre dichas acciones, 

que es la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, con toda 

seguridad los proyectos funcionarán, enriquecerán al conjunto y de 

verdad que sí, de verdad que en las puertas del Muulasterio Tegoyo se 

formarán largas colas de solicitudes.  
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Y también innumerables casos de solicitud de colaboración para 

prestar esa ayuda humanitaria en todos los sentidos.  

En cuanto a todo el proceso de Tseyor, como entenderéis 

perfectamente, sigue bajo la misma tónica, los comunicados continúan. Y  

continúan porque, en verdad hermanos, tenemos aún muchas cosas que 

deciros, porque hay mucho que hablar, y por eso seguirán. Pero en cuanto 

a la acción dimanada de este proceso personal, en cuanto a exclusividad 

que se asigna en el Muulasterio Tegoyo, y es relativo a la salud, ahí nos 

pronunciaremos muy poco.  

¿Por qué? Pues precisamente por lo dicho y porque creemos 

sinceramente, confiamos plenamente, en que el camino que habéis 

puesto en marcha para vuestro deambular es el correcto. Y si no lo fuere 

porque en algún recodo del camino os dispersáis, lo notaréis en seguida, 

dejaremos de comunicar con vosotros para respetar vuestro libre albedrío 

siempre, jamás intervendremos en vuestra voluntad de acción.  

Y mientras observéis nuestra presencia, nuestro aliento, aunque no 

os indiquemos exactamente el camino a seguir, y digo exactamente, 

querrá decir que todo va bien, que sigáis adelante, porque en definitiva 

para vosotros es el premio, la experiencia, el cumplimiento de vuestro 

compromiso.  

Para todos los demás, para el Muulasterio La Libélula, Casa Tseyor 

en Perú, y nuevos y futuros Muulasterios y Casas Tseyor, puedo deciros 

que tenéis ante vosotros un gran espejo, formidable espejo en el que 

reflejaros. 

El esfuerzo que están realizando vuestros hermanos, y que a partir 

de ahora realizarán con más ahínco, servirá para desbrozar un poco 

vuestra andadura de obstáculos. Por lo tanto, de inteligentes será que los 

apoyéis en todos los sentidos.  

Y si desde la Confederación les apoyamos, no dudamos de su 

efectividad y del gran servicio humanitario que van a prestarnos a todos, a 

todo el universo, si nosotros desde aquí les apoyamos y confiamos 

plenamente, por favor planteároslo también vosotros, y sed bondadosos, 
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pacientes, tolerantes y ayudad también con vuestro bondadoso empujón 

hacia adelante, dándoles vuestro aliento siempre.  

Y nada más, aquí quedan mis sugerencias, las sugerencias de la 

Confederación. Y con ellas, con dichas sugerencias, las de los demás 

hermanos colaboradores, que muchos de ellos continuarán participando  

en estos próximos meses.  

Puede que alguno tenga que intervenir por primera vez, que esto se 

dará cuando por vuestra parte hayáis efectuado el primer descubrimiento. 

Y lo celebraremos todos y, junto a todos, un nuevo hermano que se 

cuidará también de tutelar el nuevo proceso para agilizarlo mucho mejor 

si cabe, pero antes habréis de demostrar que sois capaces, por lo dicho.  

Amor, Shilcars.  

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, Confederación, en nombre de todo Tegoyo te queremos 

dar las gracias. Todos intuimos este proceso, sabíamos que estas 

convivencias eran muy importantes pero no sabíamos que nos iban a dejar 

caminar solicos, más que nunca, y llegamos a la conclusión que bueno tan 

mal no lo estaremos haciendo, que nos dejen solicos y, entre comillas, no 

nos han “corregido”, sino que parece que estamos en el camino. Sabiendo 

que estamos a ciegas, que nuestra mente lucha para precisamente 

invalidar el proceso, pero la fuerza del corazón es tan grande que invalida 

la mente. Y me han llegado muy profundas tus palabras, pero muy 

profundas.  

 En la extrapolación a la base submarina de Canarias saludamos a 

hermanos nuevos, que es lo que acabas de decir, que estaban trabajando 

en el proceso de la biotecnología, es lo que yo entendí, hermanos que 

estaban trabajando directamente con las semillas, y me dijeron, yo 

entendí, que muy pronto íbamos a tener noticias y muy pronto íbamos a 

colaborar codo a codo.  

 Sabemos que en este proceso tenemos herramientas muy, muy 

útiles, como es la autoobservación y la unidad en todos nosotros, para 

poder llegar a Seiph, para poder llegar a esas extrapolaciones a la base 
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submarina de Canarias. No sé Shilcars si esto que estoy diciendo es 

acertado o no, pero de todas maneras te doy mil gracias por ese aliento 

tan bonito que nos están dando.  

 

Shilcars 

 Claro, y nosotros os devolvemos la gratitud, intentando por medio 

del amor que os profesamos y del compromiso que llevamos consigo, 

desde siempre, reconocer también que el espíritu que nos acompaña es el 

de la unidad.  

 No solamente vamos a actuar porque nos habremos comprometido; 

porque queda bien, delante de todos, nuestra actuación; porque 

pensaremos que a estas alturas no vamos a abandonar el barco. Unos 

porque se sienten apegados al mismo, otros por aquello de si sucede lo 

que ha de suceder, mejor estar en el barco acompañados que no en 

medio del temporal agarrados a un flotador.  

Y me gustaría añadir solamente, como referencia y sugerencia, que 

actuaseis todos con la máxima sinceridad.  

Los que estáis en Tseyor tenéis que estar con gran entusiasmo, que 

este no decaiga. Si os falta el entusiasmo, planteároslo.  

En Tseyor se vive de forma entusiasta, ilusionada, sin 

condicionamientos, sin obligaciones, sin compromisos, subjetivos por 

cierto.  

En Tseyor uno ha de estar animado, ilusionado, con gran alegría al 

pensar que está efectuando un viaje por un 5º camino totalmente abiótico 

pero apasionante.  

Sois los nuevos descubridores del nuevo mundo, estáis en este 

momento preciso y precioso, en esta época maravillosa, y lo recordaréis 

con mucho cariño si lleváis a cabo la travesía y la termináis con acierto. 

Pero eso sí, insisto, sugiero que os planteéis seriamente, si en un 

momento determinado os falla el entusiasmo, que reflexionéis. Y en el 

caso concreto de que no veáis la alegría, el buen humor en vuestro trabajo 
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y dedicación en Tseyor, lo aparquéis. Y reflexionéis debidamente por 

separado.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Tengo una pregunta, ayer estando en el Volcán de la Abducción 

estuve muy atenta a todo lo que estaban los hermanos expresando, que 

habían visto en su extrapolación. Y luego que terminó todo el mundo de 

exponer me llega a la mente que muchas veces que hemos ido a 

extrapolaciones hemos explicado lo que hemos visto, hemos visto 

equipos, maquinaria y cosas que no podemos reconocer, y que por lo 

general se queda ahí.  

Y me llegó a la mente que tal vez eso no se debería quedar en el 

aire, sino que deberíamos aprovechar esos momentos e intentar 

reconocer, a través de la extrapolación, qué pueden ser esas maquinarias 

y llegar a reconocer el lugar en donde estamos. Volver a buscar esa 

información para tenerla más clara y traerla aquí.  

Entonces, mi pregunta es si por ahí puede ser que verdaderamente 

sea un camino. O sea, no simplemente llegar a la extrapolación y decir 

vimos esto, vimos lo otro, sino intentar regresar y volver a estos lugares 

para poder descifrar y ver y entender qué es lo que vimos. ¿O 

simplemente debemos quedarnos esperando hasta que llegue lo que 

podamos haber visto en esos momentos? Gracias.  

 

Shilcars 

  Cierto, llevas mucha razón, aunque quisiera ponerte un pequeño 

ejemplo, que sirva para todos.  Imaginad a un nativo que está fuera de la 

civilización, que vive en su selva, en su mundo, y además armónicamente 

con la naturaleza, la respeta, la ama… Nace, vive y muere en ella, y nada le 

une con el exterior. Y por azar se encuentra un violín…   

 Y pasará de largo, esta es una opción, lo utilizará para hacer fuego, 

esa es otra opción y alguna opción más, pero en realidad desconocerá el 

elemento, para él es abiótico. ¡Y resultó ser un Stradivarius, de gran valor 
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histórico! Y lo pondrá con toda seguridad junto al fuego para calentarse 

por la noche.  

 Eso mismo sucede en vuestras extrapolaciones. No todo el mundo 

lo sabe todo. Claro que existen elementos mecánicos de alta tecnología, y 

continuamente los veis funcionar, pero no los entendéis porque esta no es 

vuestra misión, a no ser que con tiempo os impliquéis en ello y lleguéis a 

ser grandes expertos.  

 Por eso se pide que las puertas de vuestros Muulasterios se abran a 

todo el mundo, y en especial a todo aquel técnico, especialista o científico 

que sepa y sea conocedor de nuevas tecnologías.  

Y que por medio de los tres factores, de los que en estas 

convivencias se ha hablado, en total equilibrio, se sienta plenamente 

integrado en Tseyor, con sus meditaciones, talleres, talleres de iniciación, 

extrapolaciones, abducciones incluidas.  

Os puedo asegurar amigos, hermanos, que dichos compañeros y 

compañeras volverán aquí con un gran conocimiento, que habrán 

aprendido con tan solo una mirada, una idea, en la adimensionalidad. Y 

aquí la plasmarán, la desarrollarán y la pondrán en marcha. 

Descubrimientos muy sencillos pero que están en la abiótica actualmente.  

 Vuestra obligación es procurarles lo mínimo para que el estudio y la 

investigación puedan llevarse a cabo. No estamos hablando de grandes 

costes, sino de mucha bondad, de mucha humanidad, de espíritu de 

servicio y de amistad.  

 

Dadora de Paz Pm  

 O sea, que según estoy entendiendo, con esos especialistas que 

vamos a traer aquí a nuestros Muulasterios, para trabajar, no 

simplemente los vamos a traer para que nos den charlas, sino para que se 

integren a nuestros trabajos, tanto espiritual, con extrapolaciones. O sea 

que se integren en los trabajos de Tseyor. Esa es la pregunta.  
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Shilcars 

 Evidentemente así es. Antes os he recordado la implicación, la total 

implicación en el proyecto tseyoriano, no solo a una parte del mismo, sino 

total. Porque si no hay implicación total no habrá frutos que alcanzar.  

 

Castaño  

 Hermano Shilcars, nos has dicho en este comunicado que la 

especialidad del Muulasterio de Tegoyo es la salud, supongo que en ese 

término entra también la alimentación, como vehículo para la salud, y a 

través de ella las semillas de alto rendimiento. Pero al respecto te quiero 

preguntar cuál sería la especialidad, si es que la tiene, del Muulasterio La 

Libélula, y qué relación habría entre ambos, de colaboración entre ambos 

Muulasterios.  

 

Shilcars 

 Todas. Los Muulasterios tendrán todas las especialidades porque 

serán ramas de un tronco común, que es el Departamento de salud-

nutrición de la Universidad Tseyor de Granada. Todas las demás 

instituciones trabajarán por su cuenta y riesgo, es evidente, pero estarán 

supeditadas a la rama universitaria correspondiente.  

 

Esfera Musical Pm  

 Con respecto a lo que ha preguntado Dadora, han habido hermanos 

que en estas convivencias, en la visión del sello, hemos visto que en el 

Muulasterio, precisamente al hilo de lo que estábamos contando, yo vi la 

bodega que existe aquí en el Muulasterio. En esas dependencias vi como 

se trabajaba, se procesaban, se almacenaban las semillas de alto 

rendimiento, y cómo era de una sencillez total y absoluta, pero de una 

humildad increíble. Era algo muy fácil, muy accesible, muy cómodo. 

Cuando lo tengamos diremos cómo es que no lo habíamos pensado antes.  
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 Y en este proceso es donde quiero yo unir eso, que mi mente no era 

capaz de visionar más allá de eso, yo solo recogía el concepto de sencillez, 

de humildad, de facilidad, pero no podría ver qué era el aparato en sí.    

 

Shilcars 

 Por un lado disponéis de ambos Muulasterios, instalaciones que 

pueden serviros para la investigación en el campo de la biotecnología, de 

la mecánica cuántica, y adornado simplemente con el factor electrónico, 

dado la intercomunicación en materia científica en todo el mundo.  

 Únicamente habréis de disponer de la adecuada organización, 

habilitar los espacios pertinentes, pero eso es puramente estructural, 

nada más, no tiene otra condición aparte.  

 Es más, el propio especialista requerirá de un mínimo de instalación, 

y él mismo o ellos mismos os indicarán cuáles son los elementos que van a 

necesitar o serán precisos para el debido estudio y aplicación.  

 Tampoco es necesario conocer cómo funciona un elemento 

electrónico cualquiera, lo importante será que sepáis para qué sirve y 

cómo utilizarlo para que os preste el servicio, porque su interior cada día 

será mucho más complejo, y sería absurdo querer penetrar en dicho 

proceso desde un principio, cuando otros ya lo han hecho y os lo han 

servido en bandeja.  

 

Ayala 

 Amado hermano, infinitas gracias por tu inmenso amor, el tuyo y el 

de toda la Confederación. Bueno, esto es una pregunta un tanto curiosa, 

espero que se me disculpe, en el ánimo está hacerla no solo en mi 

“beneficio”, sino que entiendo nos puede servir a todos los hermanos.  

 Anoche, cuando bajamos del Muulasterio Esfera Musical y yo en el 

coche, siempre aprovechamos ese ratito para hablar del proceso del día, y 

justamente estábamos en la sincronía del día, en el trabajo que habíamos 

hecho, estábamos en la conversación, y a mí me llegó un pensamiento en 

el sentido de que los hermanos siempre se habían manifestado en las 
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convivencias, y esta vez aparentemente no lo habían hecho de una forma 

visible. Y no sé por qué en estando en este pensamiento me llevó a mirar 

hacia la derecha y hacia arriba del coche, la noche estaba bastante 

despejada, y entonces noté como unos flashes, me llamó la atención, y 

Esfera también los vio y me dijo: ¿viste eso papá, viste eso? Ahora lo 

entiendo como sincrónico. A mí me conmovió profundamente, y espero 

que a los hermanos que estén escuchando también.  

 

Shilcars 

 Hablaremos más detenidamente sobre ello, sobre la presencia de 

nuestras naves acompañándoos en todo momento. Pero esperaremos, 

esperaremos a que el proceso se refuerce. No queremos perturbar lo más 

mínimo vuestro caminar, aunque sí evidentemente estamos con vosotros. 

Y no digo más.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Quería dar las gracias por el gran regalo que recibí anoche. Después 

de retirarme del Muulasterio, en mi casa, en la entrada, pude ver dos o 

tres libélulas, enormes, preciosas, y que precisamente estaban llamando 

mi atención y sobrevolando por encima de las flores que allí hay. Y me 

emocionó muchísimo. Y simplemente quiero dar las gracias por eso, 

porque para mí tuvo un gran significado.  

 

Shilcars 

 La primera te representó la filosofía Tseyor, la segunda el saber 

resguardar convenientemente la misma y la tercera te indicaba que 

adelante, que ya eres Escampada Libre y que existe afuera una gran 

necesidad de ayuda humanitaria. Estuviste atenta y bien merece mi 

pequeña ayuda en ese aspecto.  

 

Capricho Sublime La Pm  
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 Querido hermano Shilcars, agradecerte a ti, a Noiwanak, a todos los 

hermanos, a todos los hermanos de la Confederación porque, como dijiste 

en el primer comunicado que distes el miércoles, ha estado toda la 

Confederación para que este Muulasterio se lleve a cabo y su objetivo. 

Quería manifestar que nos queda un gran reto, que no es fácil, pero como 

dijiste en el comunicado ya va siendo hora de que abramos nuestros 

corazones, nuestras puertas, el Muulasterio, a la divulgación. Es el camino, 

es el movimiento, el 5º taller, evidentemente con unidad, una unidad que 

hay que trabajarla, no es fácil, y como dijiste antes hay que hacerlo con 

elementos entusiastas, con alegría, con un gran compromiso, implicación 

y en ese proceso estamos. Y yo muy humildemente quiero agradecer, 

aunque sabemos de corazón que han estado estos días con nosotros, el 

inmenso amor y posiblemente la paciencia que han tenido con nosotros.  

 

Esfera Musical Pm 

 Hoy viendo la tele no me había fijado en lo que había ocurrido el día 

de ayer, el desastroso terremoto en Nepal, Katmandú, fue en varios sitios, 

y también el volcán en Chile. Fue sincrónico con las palabras que nos 

dijiste el miércoles, que ya nuestras mentes estaban maduras para hablar 

de lo que había que hablar y como había que hablarlo, que era la situación 

de nuestra sociedad, la situación del acontecer de nuestra Tierra.  

Y solamente darte las gracias por espabilarnos un poquito más, 

azuzarnos, darnos una pequeña colleja para levantar la mirada, porque 

ese mismo día nos preguntábamos nosotros si estaba tan mal la sociedad. 

Pero en ese mismo departir hablamos que la anestesia es tan grande en 

nuestro propio medio que nuestros ojos se cierran, no ven más allá, 

mueren miles de personas, la circunstancia es cada vez más convulsa y 

seguimos igual. Bien, mientras lo mío vaya más o menos tirando yo iré 

para adelante, pero yo creo que esa situación ya no, y creo que debemos 

mojarnos el culo y como decimos aquí “el que quiera lapas, que se moje el 

culo”.  

 

Navidad Azul Pm  
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 ¿No se ha pensado una ayuda física para los que no pueden ir a los 

Muulasterios a recibir las iniciaciones? Gracias.  

 

Shilcars 

 Cuando sea el momento el cosmos proveerá, y precisamente, y voy 

a adelantarlo, como primicia, por ser tú quien nos lo indicas, que el 

Muulasterio Tegoyo dispondrá de un manantial de agua que en su 

momento proporcionará salud y vida, y regeneración. Tened paciencia.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Hola, bueno en parte ya me contestó con la respuesta que dio 

antes, en cuanto a lo que quiero ir a los Muulasterios.  

 Yo estuve en Mazatlán y me acerqué también porque el cosmos 

ayudó a que los de Mazatlán y Sublime Decisión pusieran los recursos para 

que fuera. Y estando ahí yo mencioné que sí me voy para allá, y sin 

embargo sí quisiera, ya que desde hace mucho tiempo me desconecté de 

esa sincronía tan perfecta, que me indicaba para donde ir. He estado 

buscando trabajo, vivienda, para allá en Mazatlán y sin embargo también 

he pedido ayuda para lo de las plantas, y parece que todo está 

relacionado.  

 Sé que tengo que tener paciencia, que tengo que fluir, sin embargo 

saber si este curso que se presenta lo tengo que tomar así como para 

ayudar, para saber, para entender más de este y trabajar en lo de Tseyor. 

Si me podrían dar algún guiño verbal. A ver si hay alguna respuesta, 

gracias.   

 

Shilcars 

 Los priores de los Muulasterios son los más indicados para orientar 

con respecto a las permanencias en dichos centros, dirigiros a ellos o en su 

caso a los miembros de Los doce del Muulasterio.  
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Coordinador Pm  

 Yo más que nada, Shilcars, preguntarte que estoy en Los doce del 

Muulasterio, y como ya estamos en las sandalias y caminando, entiendo 

que la normativa que estamos emitiendo, a mi entender, es poco clara y, 

¿en qué lo comparo?, pues lo comparo con la normativa que tiene más 

adeptos aquí en la Tierra, que sería la normativa de tráfico, que no deja 

lugar a ninguna duda.  

 Y la normativa de los Muulasterios deja lugar a muchas dudas, y 

está siendo aprobada por la Triada, por la Comisión, y en la Comisión estás 

tú, entonces no entiendo en qué punto está, en qué punto podríamos 

mejorarla, pues para mí no hay duda a que caminemos. Y esa es la 

pregunta, cuál es mi papel ahí, o cómo hacer para mejorarla, o para la 

unidad, porque aquí la unidad parece que es de lo que se trata, pero  es la 

uniformidad.  

 

Shilcars 

 Shilcars podría sugerirte que te interesaras por otro fractal, en el 

mundo existen miles de ellos, fractales de filosofías y conocimientos.  

 

Estado Pleno Pm  

 Has dicho que vendrán los investigadores a trabajar en los 

Muulasterios y en las Casas Tseyor, hay que tener un espacio, hay que 

invitarlos a trabajar en base a lo que es la filosofía de Tseyor.  

Y yo hace un tiempo elaboré una guía para hacer una investigación, 

cuyo primer punto era Seiph, en base a lo que se había dicho en Tegoyo 

también, que era fundamental trabajar con Seiph para tener toda la 

información que Seiph tiene almacenada, pues nos puede ser de gran 

ayuda. Y Tegoyo veo que tiene capacidades. Pero todavía no veo que se 

está materializando un proyecto.  

Nosotros en Chile tenemos la intención de tener un huerto de 

hierbas medicinales, un invernadero y en ese sentido tú dijiste que había 

que materializar todos los proyectos, y veo que todavía no logramos 
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definir objetivamente ese proyecto de investigación, que yo lo estructuré 

en 7 pasos, y se podía hacer no importa el tiempo que tardara y coincidir 

todas las investigaciones en un solo tema. Esa es mi pregunta. 

 

Castaño  

 No hay respuesta.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Para hacer una pregunta de Sistema Binario:  

 Hace meses se ha venido hablando de hacer investigaciones 

técnicas relacionadas con la salud, es un buen tema para iniciar una 

investigación, pero hay personas, como yo, que están más relacionadas 

con la educación. La educación es una buena forma para empezar a 

investigar en nuevas técnicas que nos ayudan a desarrollar nuestra 

intuición, esa que muchas veces nos muestra la chispa de nuestra 

consciencia y que nos ayuda a mejorar nuestra psicología en muchos 

aspectos.  

 La pregunta es la siguiente: ¿actualmente es viable promover la 

investigación educativa en Tseyor, o mejor nos centramos en las 

investigaciones vinculadas al área de la salud? 

 

Shilcars 

 Existe el Patronato de la Universidad, y él podrá orientar con 

respecto a ello. Dirigiros a dicho equipo. 

 

Arán Valles Pm  

 Voy a leer la pregunta de nuestra hermanita Azul Cielo:  

 Hace unos años tuve un sueño en el que aparecían unas habas, pero 

eran distintas a las que conocemos. Te lo comenté y me dijiste que eran 

las semillas que nos servirían para alimentarnos en los tiempos venideros.  

¿Eso tiene que algo que ver con lo que se está tratando ahora? Pues se 
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está hablando mucho del aloe vera y no de las habas. Si nos puedes dar 

una explicación te lo agradecería mucho.  

 

Shilcars 

 Todo tiene y tendrá respuesta en su momento. Tengamos paciencia.  

 

Camello 

 Una pregunta de nuestra hermana Te PM:  

 Gracias mil veces, hermano. Me bloqueé durante un tiempo en mi 

psicología, y sé que me ayudasteis a salir de ahí, he aprendido mucho y sé 

que tengo muchos miedos que debo superar, pero gracias por haberme 

dado luz, y ahora tengo muchas ilusiones y ganas de trabajar en unidad. 

Gracias de corazón. Te Pm.  

 

Castaño  

 No hay respuesta, pues no había pregunta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 No sé si es pertinente, pero es algo que tiene que ver con la 

divulgación. Hace unos días, durante las convivencias de Pachuca, 

surgieron sincronías a través de los sueños. En una de ellas se nos pedía 

que hiciéramos un servicio con un hermano, y le preguntábamos por qué 

no te quieres a ti mismo, no te amas.  

 Y en un momento nos decían que hemos de apartar, así como en un 

comunicado se decía que hemos de apartar las personalidades de 

nosotros y quedarnos con la esencia, ya que nuestras personalidades son 

una fuente de mayor dispersión. Y por eso hemos de apartar el ego en un 

paréntesis reflexivo. Ya que no podemos cambiar a nadie, podemos 

apartar la personalidad del hermano, quedándonos solo con su esencia, y 

que su personalidad no nos afecte. De esa forma la apartamos, pues lo 

único que reaccionaría sería nuestra propia personalidad. ¿Sería esta una 
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de las formas para poder apartar la personalidad, una de las formas, para 

apartarla de nosotros? 

 

Shilcars 

 Ya querría Shilcars poder apartar de su mente dichos apegos y 

liberarse de condicionamientos, tanto propios como externos. Sin 

embargo, si has encontrado o hallado la fórmula te agradeceremos nos la 

hagas saber.  

 

Coordinador Pm  

 Solo me falta, Shilcars, que me digas me vaya de Tseyor. Porque 

dejamos el Cristo Cósmico, no lo encontramos, ya se nos ha ido Batiste, 

que está en otros temas, y ya me lo ha dicho Puente: tú, dentro de seis 

meses dejarás el sitio.  

 Yo soy de los pocos que más o menos físicamente ha comprobado la 

piedra. Que me pegues bronca y me digas: es que no estás haciendo lo 

que toca, pero ¿qué estás diciendo?, ya solo me falta esta. Ya sé que soy 

un poco tozudo y toda la pesca, pero ¿me has dicho: mejor que te largues, 

como me han dicho muchas veces, para no llevar la contraria? 

 

Shilcars 

 Creo sinceramente que habríamos de releer el presente 

comunicado en su momento, o bien hoy oír la grabación y os daréis 

cuenta perfectamente que estamos hablando de que la permanencia en 

Tseyor debe ser totalmente plena de entusiasmo, alegría, confianza, 

bondad.  

Y que si cualquier circunstancia nos imposibilita de dicho estado, sea 

por la razón que sea, pero siempre procede de uno mismo, nos 

replanteemos seriamente reflexionando adecuadamente, y a un cierto 

nivel superior, la permanencia en el colectivo.  
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Plenitud 

 Para continuar con este profundo y amoroso comunicado que nos 

ha regalado el cosmos, voy a continuar con una experiencia bellísima que 

viví ayer y hoy.  

 Ayer en la mañana cuando salí con Portal La Pm a pasear por los 

jardines de la piscina y del hotel, lo primero que vi al abrir la puerta de la 

casa fue una libélula, me quedé petrificada, estaba feliz, con una dicha 

inmensa, me sentía estar en el Muulasterio de La Libélula, en el 

Muulasterio de Tegoyo, era una sensación indescriptible.  

 La libélula estuvo diez minutos o quince minutos en la piscina y yo 

extasiada. Hoy en la mañana salí y miré la piscina y no había nada, y al 

entrar otra junto al puente que está en la piscina vuelvo a ver la libélula, 

dorada, con sus cuatro alitas transparentes y pasó mucho más de medie 

hora. Me dio tiempo a llamar a Raudo.  

 Y cuando llegó el piscinero a hacer su trabajo ella se fue a las matas 

de coco que están allí. Nos sentimos felices, hermanados, es un acto muy 

simple que para algunos quizás no signifique nada, pero para nosotros sí. 

Gracias Shilcars, gracias hermanos.  

 

Arán Valles Pm  

 Anoche soñé que había una mujer entre cuatro paredes muy 

blancas y ella era muy blanca, y se llamaba Navidad. Estaba sentada en el 

piso, no había techo y yo descendía flotando del techo y llevaba una 

especie de paquete envuelto en blanco, y cuando tocaba el piso le dije: 

aquí está el proyecto. Lo abríamos y dentro había otros papeles y estaban 

impregnados como de pegamento blanco y ella se quedaba mirando a ese 

paquete abierto y yo también. Todavía no he interpretado lo que significa, 

pero si tú me puedes aclarar algo.  

 

Castaño  

 No hay comentario.  
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Apuesta Atlante Pm  

 No permitir que la personalidad del hermano te afecte, es una 

parte, pero también hablamos en la convivencia que por el otro hay un 

afán de unificarnos en la divulgación, haciendo una puesta en común 

antes de realizar la divulgación, así alcanzamos la unidad en la divulgación, 

aportando un poco nuestro particular estilo y personalidad. Sería así o al 

menos lo intentamos.  

 

Castaño  

 No hay ninguna respuesta.  

 

Benéfica Amor Pm  

 De Sistema Binario:  

 Hace unos días, a través de whatsapp he dado algunas ideas que se 

pueden implementar en los Muulasterios en cuanto a la divulgación: cómo 

realizar talleres de lectura, para incentivar la lectura en los niños, talleres 

de arte donde los niños puedan ir y desarrollar su creatividad, y cosas así 

para abrir una línea directa entre la comunidad educativa y Tseyor. No sé 

si la resistencia que se presenta en este tipo de proyectos es por temor a 

implicarse o equivocarse. En todo caso, son proyectos que se pueden 

llevar a cabo sin mayores complicaciones. Me podrías dar algunas 

sugerencias sobre cómo plantar este tipo de proyectos para que sea 

acogido.  

 

Shilcars 

 Te remito al Patronato de la Universidad Tseyor de Granada.  

 

Corazón  

 Hace tanto tiempo que no hablamos, Shilcars, seguramente que en 

la adimensionalidad sí. Es muy tarde, mis disculpas, pero es una sensación 

tan grande que necesito expresarla.  
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Fue el despertar de ayer, nunca he tenido un despertar tan sublime, 

en el momento de abrir los ojos alguien me abrazaba, como nunca me han 

abrazado. Era un abrazo inmenso, pero suave. Era un abrazo equilibrado. 

¿Quién me abrazaba?  

 

Shilcars 

 De corazón a corazón, un beso simbolizando a todo el colectivo 

Tseyor, en retroalimentación.  

 Amigos, hermanos, estudiad profundamente el contenido de los 

comunicados, trabajos, talleres de estas convivencias, lo he indicado 

anteriormente. Y seguramente si lo hacéis con la mano en el corazón, de 

corazón a corazón, y en retroalimentación, os daréis cuenta que todos 

habéis de esforzaros en que el colectivo siga el rumbo adecuado, que es el 

norte de vuestro pensamiento.  

 Y seguramente también, dejaréis en segundo término todo aquello 

que imposibilite de un navegar fluido y eficaz.  

 Nada más, gracias por vuestra atención. Seguramente nos veremos 

en la nave.  

 Amor desde mi planeta Agguniom, Shilcars.     
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ANEXOS 

 

 

Visita de algunos de los asistentes a las convivencias a una plantación de aloe vera 

 

29/4/2015. Enviado por Puente: 

Amada Ágora del Junantal. 

De forma muy peculiar me gustaría hacer un comentario y esbozo 

de las convivencias celebradas en el Muulasterio de Tegoyo en Tiagua-

Lanzarote, los días 20 al 27 de Abril de 2015. 

Vendedor de ilusiones. Con estos tres vocablos me definió un 

compañero de Tseyor. Un día que reunidos en puertas abiertas en 

Barcelona acababa de hablar a un nutrido grupo de gente que asistiría a 

una sesión de contacto extraterrestre.   

Vendedor de ilusiones. “-Sí, esto es lo que eres.” Apostilló con su 

seriedad y aplomo habituales mi amigo. -¡Caramba!, me dije a mí mismo. 

¿Será eso lo que soy a la vista de los demás?, me pregunté con curiosidad.  

Vendedor de ilusiones; dependerá mucho de cómo se digan estas 

palabras, para que uno deba reflexionar sobre ellas. Dichas en tono 
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cariñoso pues resuenan hasta agradables, pero cuando se interpretan 

como que van dirigidas al encantador de serpientes o mago 

prestidigitador, a modo de tahúr del Missisipi, seguro que no resonarán 

tan bien. Al menos a mí me parecieron poco ajustadas a mi propia 

realidad.   

Vendedor de ilusiones, así se me calificó o casi descalificó. 

Reflexioné mucho acerca de esa etiqueta identificativa, mientras juntos 

íbamos de viaje en viaje por pueblos y ciudades de todas partes. Me sentí 

casi como que me habían cortado las alas.   

De todos modos, estaremos de acuerdo en que nadie ha de 

elucubrar, pero contar sinceramente lo que uno ha vivido y luego 

contrastado en grupo, pienso que es casi obligado hacerlo, forma parte de 

la divulgación. Pero la sinceridad que vaya siempre por delante.   

Vendedor de ilusiones, contando la verdad de uno mismo, 

reconozco que es muy arriesgado. Sin embargo, después de todo este 

tiempo resulta que cada día se van oyendo más y más relatos de 

experiencias interdimensionales en nuestro grupo que dejan ahora mismo 

cortas mis leyendas de portador.   

Vendedor de ilusiones y asumiendo la posibilidad de que se me 

interpretase como un tipo del que hay que estar en guardia, se entiende 

que llegase un momento en que decidiera dejar de contar historias 

personales, fruto de un trabajo grupal, eso sí. Me hizo meditar sobre 

quién era yo para hablar. Sinceramente soy el menos indicado como para 

servir de modelo alguno y menos cuando su proyección entra de lleno en 

el mundo de la espiritualidad.  

Vendedor de ilusiones, sí. Y decidí callarme y centrarme únicamente 

en la canalización. Aunque es evidente que es imposible poner puertas al 

campo. De hecho, cada día que pasa más y más vendedores de ilusiones 

afloran en nuestro amado colectivo.  

Vendedor de ilusiones recibiendo hace unos años en un rescate 

adimensional un número, el 28.8.43. Hubo mucha especulación y 

dispersión, nadie en un principio supo descifrar la señal hasta que nuestro 
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comandante Ayala, como buen marino que es, intuyó que podría tratarse 

de una coordenada de posición terrestre 28º 8’ 43”, pero que faltaba la 

otra. Y la otra resultó también que era 28º 8’ 43”, según una pista que nos 

dio Shilcars. Situándonos en un punto del archipiélago canario en donde 

se hallaría enclavada la base submarina de Canarias. Y precisamente nos 

hemos dado cuenta ahora que el nuevo Muulasterio Tegoyo en Tiagua, 

está justo en la misma coordenada 28º 8”43”, y valiéndonos de dos pinos 

centenarios que están delante de la sala de juntas y en línea recta hacia el 

mar nos llevaría hasta la base.   

RE-SINCRONÍAS DESDE TEGOYO…. Por Ayala 

“Hola amada familia, a continuación paso a relatar alguna sincronía de las 
muchas que hemos tenido, y seguimos teniendo en estas hermosas 
convivencias… 

Como todos sabéis el anterior muulasterio Tegoyo estaba ubicado en otro 
lugar, en concreto se hallaba en una zona de la isla cuya orientación física 
es hacia el sur; y esta nueva ubicación del muulasterio tiene una 
orientación hacia el norte, lo que facilita una visión diferente a la anterior; 
tal es así que desde las ventanas del muulasterio puede observarse todo el 
cuadrante noroeste de la isla, incluido la dirección en la que se encuentra 
nuestra querida base submarina.  

Otra sincronía resulta del hecho que delante del muulasterio se 
encuentran dos pinos de grandes dimensiones, cuyo alineamiento de este 
a oeste parece señalar la dirección en la que se encuentra la base. 

Otra sincronía resulta del hecho de las coordenadas de la base: 28, 8, 43 lo 
que suma “7”, y siete son las islas canarias…, y así continuaremos pues 
estamos seguro que irán apareciendo más sincronías…” 

Vendedor de ilusiones: afirmativo. Y se me indicó hace unos años 

también, estando en Tegoyo, que únicamente en Lanzarote se daría 

cuenta de una planta de hojas verdes que con la ingestión de sus semillas 

se curarían con gran rapidez páncreas, hígado y otros órganos enfermos 

del cuerpo humano. Este hecho se produciría justo cuando nuestro 

planeta estuviese muy convulso y afloraran muchas enfermedades. Y 

precisamente también estos días nos hemos dado cuenta que la planta 
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que nos mostraron, hojas verdes con semillas externas en forma de 

racimo, están en el suelo Lanzaroteño, por cierto con unas condiciones 

que no existen en ningún otro lugar, pues crece en tierra volcánica que le 

reporta la suficiente humedad, temperatura y nutrientes. La planta en 

cuestión es sencillamente aloe vera. Sus semillas están en el exterior, 

basta solo recogerlas con cuidado o mucha técnica, por cierto con la 

biotecnología, dejando el resto de la planta intacta.  

Vendedor de ilusiones es también Esfera Musical Pm cuando nos 

cuenta, dirigiéndose a Shilcars: “…en la extrapolación a la base submarina 

de Canarias saludamos a hermanos nuevos, que es lo que acabas de decir, 

que estaban trabajando en el proceso de la biotecnología, es lo que yo 

entendí, hermanos que estaban trabajando directamente con las semillas, 

y me dijeron, yo entendí, que muy pronto íbamos a tener noticias y muy 

pronto íbamos a colaborar codo a codo.  

Vendedora de ilusiones es Dadora de Paz Pm, dirigiéndose a 

Shilcars: “…muchas veces que hemos ido a extrapolaciones hemos 

explicado lo que hemos visto, hemos visto equipos, maquinaria y cosas 

que no podemos reconocer, y que por lo general se queda ahí.”  

También añade Esfera Musical Pm: “Con respecto a lo que ha preguntado 

Dadora, ha habido hermanos que en estas convivencias, en la visión del 

sello, hemos visto que en el Muulasterio, precisamente al hilo de lo que 

estábamos contando, yo vi la bodega que existe aquí en el Muulasterio. En 

esas dependencias vi como se trabajaba, se procesaban, se almacenaban 

las semillas de alto rendimiento, y cómo era de una sencillez total y 

absoluta, pero de una humildad increíble. Era algo muy fácil, muy 

accesible, muy cómodo. Cuando lo tengamos diremos cómo es que no lo 

habíamos pensado antes.  

 Y en este proceso es donde quiero yo unir eso, que mi mente no era 

capaz de visionar más allá de eso, yo solo recogía el concepto de sencillez, 

de humildad, de facilidad, pero no podía ver qué era el aparato en sí.     

Vendedor de ilusiones, otro también que es Ayala. De noche y de 

camino de vuelta del muulasterio con Esfera Musical Pm: “Y no sé por qué  

estando en este pensamiento me llevó a mirar hacia la derecha y hacia 

arriba del coche, la noche estaba bastante despejada, y entonces noté 
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como unos flash, me llamó la atención, y Esfera también los vio y me dijo: 

¿viste eso papá, viste eso? Ahora lo entiendo como sincrónico. A mí me 

conmovió profundamente, y espero que a los hermanos que estén 

escuchando también.”  

 Juego con la posibilidad de que ambos fueran abducidos y 

teletransportados a otro lugar fuera del tiempo y el espacio. Como nos 

sucedió hace más de 30 años que vimos lo mismo, mi compañero de 

grupo y yo. Siendo teletransportados y devueltos, todo en un instante, y 

como única prueba que nos quedó fueron nuestros cabellos 

completamente blancos por espacio de más de media hora.  

 Vendedora de ilusiones y mágica es también Escampada Libre La 

Pm: “Quería dar las gracias por el gran regalo que recibí anoche. Después 

de retirarme del Muulasterio, en mi casa, en la entrada, pude ver dos o 

tres libélulas, enormes, preciosas, y que precisamente estaban llamando 

mi atención y sobrevolando por encima de las flores que allí hay. Y me 

emocionó muchísimo. Y simplemente quiero dar las gracias por eso, 

porque para mí tuvo un gran significado.  

Shilcars 

 La primera te representó la filosofía Tseyor, la segunda el saber 

resguardar convenientemente la misma y la tercera te indicaba que 

adelante, que ya eres Escampada Libre y que existe afuera una gran 

necesidad de ayuda humanitaria. Estuviste atenta y bien merece mi 

pequeña ayuda en ese aspecto.”  

 Vendedor de ilusiones, cómo no, Estado Pleno Pm cuando indica: 

“Has dicho (Shilcars) que vendrán los investigadores a trabajar en los 

Muulasterios y en las Casas Tseyor, hay que tener un espacio, hay que 

invitarlos a trabajar en base a lo que es la filosofía de Tseyor. Y yo hace un 

tiempo elaboré una guía para hacer una investigación, cuyo primer punto 

era Seiph, en base a lo que se había dicho en Tegoyo también, que era 

fundamental trabajar con Seiph para tener toda la información que Seiph 

tiene almacenada, pues nos puede ser de gran ayuda. Y Tegoyo veo que 

tiene capacidades. Pero todavía no veo que se está materializando un 

proyecto.  
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Nosotros en Chile tenemos la intención de tener un huerto de 

hierbas medicinales, un invernadero y en ese sentido tú dijiste que había 

que materializar todos los proyectos, y veo que todavía no logramos 

definir objetivamente ese proyecto de investigación…”   

Vendedor de ilusiones es Línea de derecha a Izquierda La Pm (antes 

Cubatex) que nunca supimos verdaderamente el significado de dicho 

nombre Cubatex, especulando en todo momento sobre ello, aún cuando 

Shilcars había indicado “andarás por el pedregoso camino del desierto…” Y 

estos días de convivencias, Castaño nos ha desvelado el significado de 

Cubatex, siendo un nombre compuesto, el de cuba, que es el cilindro que 

se usa para transportar el texto sagrado de la Torá judía, y el de Tex, texto.    

“¡Hola a todos! 
Aprovecho este correo con los remitentes para agradecer los comentarios 
que ayer Cosmos me hizo escuchar en un audio dónde Benéfica hablaba 
de su estadía en Kfar Saba-Israel, donde vivimos y luego derivó en la 
explicación de Castaño y Puente acerca de mi nombre anterior : Cubatex y 
el actual : Linea de Derecha a Izquierda...... 
Fantastico !!! 
Cómo no se me ocurrió antes ! 
Muy acertado realmente. 
Un abrazo a todos y ojalá podamos en un futuro hacer una visita. 
Abrazos 
Línea de Derecha a Izquierda” 
 

 
CUBATEX (descripción del símbolo dado por Shilcars)  

En confraternidad con los países iberoamericanos, el intercambio de 
conocimiento, la impronta de la espontaneidad.  

El amigo, el hermano, el conjunto humano que forma ese 
continente americano, precisa muy mucho de un contenido sincero y 
ajustado a un movimiento español-argentino. En definitiva 
latinoamericano. 

Cubatex, el nombre cósmico que tú mismo has escogido en la 
adimensionalidad previo acuerdo entre todos, en la madre nave de 
Tseyor. Y lo has escogido precisamente porque es una asignatura 
pendiente que debes resolver.  



28 
 

Y en este punto únicamente podría hablarte de que debes anular, a 
través de la comprensión, aquello tan duro que está incrustado en tu 
corazón. Aquella pared o muro que te da la impresión de que es 
infranqueable. Y precisamente en el momento en que abras un pequeño 
boquete en el mismo, penetrará el aire puro, el oxígeno suficiente que te 
va a dar la energía suficiente también para liberarte de tu pesada 
andadura psicológica.  

Compuesta básicamente de unos principios que pueden 
denominarse puros. Pero siempre lo son, puros claro está, cuando se 
analizan y se condimentan mentalmente a través de la intuición, y nunca, 
nunca, a través del raciocinio. Y menos, de la intelectualidad dogmática.  

 (Del libro: Símbolos del puzle holográfico cuántico. Grupo Tseyor) 

 

Vendedora de ilusiones es Corazón Pm, cuando dice: “Fue el 

despertar de ayer, nunca he tenido un despertar tan sublime, en el 

momento de abrir los ojos alguien me abrazaba, como nunca me han 

abrazado. Era un abrazo inmenso, pero suave. Era un abrazo equilibrado. 

¿Quién me abrazaba?  

Shilcars 

 De corazón a corazón, un beso simbolizando a todo el colectivo 

Tseyor, en retroalimentación.”  

 Vendedora de ilusiones es también Cumbres Nevadas La Pm: 

“Amados Hermanos Plenitud Aum y Raudo... 

Reciban un enorme abrazo desde las "Cumbres Nevadas" de Mérida…aquí 
con gran nostalgia por el calor de la isla de Margarita y la cercanía del 
cariño que ustedes nos han irradiado en todo momento. 
  
Estos días desde mi llegada a Mérida han sido de mucha reflexión, siento 
que estoy pasando por un proceso de cambio que me lleva sin duda a 
querer una conexión más profunda con los Hermanos Tseyorianos. Los 
mensajes de Shilcars que he podido oír o leer acerca de la auto 
observación, del desapego, la divulgación, me han servido para no caer en 
estados de niveles bajos de energía. Por lo general cuando las cosas y las 
personas que amamos sufren, se sienten confundidas, o tienen actitudes 
de silencio, lejanía o indiferencia, pues reaccionamos con tristeza, con 
impotencia y hasta incluso nos deprimimos. Les digo esto, precisamente 
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porque ha sido esa la situación a mi llegada, sin embargo, he logrado 
percibir la asistencia de los Hermanos Tseyorianos, de la Confederación 
Galáctica, haciéndome llegar sus mensajes y una hermosa energía que me 
permite sentirme en paz conmigo misma, dejando que todo proceso 
transcurra en calma, sin presiones, tal como el universo, pienso, lo tiene 
previsto.  
El Planeta está pasando por una etapa de turbulencia, el terremoto de 
Nepal, la erupción del volcán en Chile, hoy mismo temblor en ecuador y 
México, crisis, enfrentamientos, bien lo dice Shilcars, esto es parte del 
cambio que se requiere para el despertar de la conciencia, y al igual que el 
planeta también todos sus habitantes pasan por procesos de turbulencia 
interna. 
  
Amados Hermanos...he llevado el mensaje a algunas personas aquí en 
Mérida (Venezuela) gente receptiva que ha estado en la búsqueda  y en el 
cambio, creyentes en la existencia y en sincronía con los Hermanos del 
Cosmos… estoy segura que ellos llevan tiempo siendo "monitoreados", 
quizá como lo estuve yo, o lo estoy, por el papel importante que nuestros 
Hermanos de Confederación saben que debemos desempeñar en armonía 
con las leyes universales y en beneficio de la humanidad..Las casas Tseyor, 
los Pueblos Tseyor, y el Muulasterio Tseyor de la Isla de Margarita lo 
visualizo ya tangible… en poco tiempo será una realidad y una bendición 
para todos los Tseyorianos. 
  
"Cumbres Nevadas La Pm" y "Te Esperábamos La Pm", anhelamos también 
volar hacia las estrellas… nos pondremos las alas e iremos en busca de la 
llave que nos abrirá el portal. 
 UN INMENSO ABRAZO...LOS AMAMOS. 
 "CUMBRES NEVADAS LA PM". 
 

Vendedor de ilusiones, sí. Aunque el Puente en la distancia se ha quedado 

pequeño, pequeñito… ante la avalancha de tantos y tantos vendedores de 

ilusiones que existen en Tseyor.  

Y cada día crecen en número los VENDEDORES DE ILUSIONES. Pero esta 

vez me quedo con las tres palabras verdaderas de lo que somos: 

“PORTADORES DE ESPERANZA”   

Un fuerte abrazo tseyoriano y bendiciones. Puente 
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Sala y Puente. Convivencias Muulasterio Tegoyo. Abril 2015. Al fondo plantaciones de aloe vera. 

 

De derecha a izquierda: Ayala, En Su Busca La Pm y Castaño. 
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De izquierda a derecha: Esfera Musical Pm, Escribano Fiel La Pm, Puente, Capricho Sublime La Pm, 

Castaño, En Su Busca La Pm, Ayala.   

 

Arriba de izquierda a derecha: Escampada Libre La Pm, Especial de Luz La Pm, Puente, Sala, Dadora de 

Paz Pm, Castaño. Abajo: Escribano Fiel La Pm, Capricho Sublime La Pm, Ayala. 

 

29/4/2015. Enviado por Plenitud: 

Gracias mi amado Puente... para muchos de tus afines, nuestro humilde 
hacedor de "realidades adimensionales" aquí en 3d" fácilmente 
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comprobables mediante sincronías, cuando hemos hecho nuestro el 
mensaje de las estrellas...y nos sabemos en unidad... 
 
Hacedor de realidades, aquí en Isla Margarita, cuando realizamos las 
Convivencias en el  2012, cuando La Libélula nos trazó el camino a seguir. 
 
Hacedor de realidades, cuando experimentamos como el Muulasterio de 
Granada, tenía el nombre de La Libélula y nosotros no lo sabíamos,  y 
estaba frente a un campo de trigo, tal y como lo habías visto décadas 
antes en un dibujo inspirado desde las estrellas... 
 
Hacedor de realidades, cuando tiré una simple foto a la mesa donde tenía 
agua, semillas y piedras en el momento que nuestro maestro Aium Om 
hacia una energetización y se plasmó en la foto una realidad 
adimensional, luego confirmada por nuestro amado Melcor. 
 
Hacedora de realidades Paso de Oro que estaba en Argentina, cuando  vió 
a Raudo pm en extrapolación lanzando una esfera azul, durante una 
meditación  y esa misma noche a miles de kilómetros, aquí en Isla de 
Margarita, Raudo tenía  esa misma experiencia  mientras realizábamos un 
grupo de Muuls un trabajo de campo: me lanzaba a mí una esfera azul que 
sostenía en sus manos... Luego supimos de la Esfera azul... 
 
Hacedora de realidades, cuando tuve un sueño muy vivido y comentado 
por mi varias veces, que me veía en un lugar frente al que había un 
terreno con colinas y donde experimenté como desde una de sus casas 
salían miles y miles de personas con una lámpara de luz por todo el lugar y 
como ese lugar se fue ampliando y pude ver en sueños como desde ese 
mismo lugar se iluminaba todo el planeta, cuando infinidad de personas 
llevaban esa luz en sus manos por todo el planeta... y pude comprobar 3 
años más tarde, cuando llegué al Muulasterio de La  Libélula como ese 
lugar que vi en mi sueño, lo tenía delante de mí: el Muulasterio de La 
Libélula y las colinas cercanas a Monte Vives donde está anclado el 
Muulasterio. 
 
Hacedora de realidades, cuando Raudo llegó al Hospital en Isla Margarita 
con un infarto, certificado así por los médicos, y cuando llegué al Hospital 
donde se encontraba y le di la mano, con mi piedrita en la mano, raudo 
me preguntó ¿Qué hago yo aquí? y al volver a examinarlo los médicos 
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estaba en perfecto estado... saliendo 2 días después sin ninguna 
explicación médica. 
 
Hacedor de realidades, cuando un coche atropelló a Portal la pm y el 
veterinario luego de radiografías me dijo que había que sacrificarla y yo 
sonreí  pues sabía que había un mundo feliz que nos esperaba y que a los 
pocos días, Portal la pm, correteaba perfectamente por todos los 
jardines... 
 
Hacedora de realidades Margarita pm, cuando va al médico a un chequeo 
cotidiano en La Victoria Estado Aragua, conmigo, y el médico que la 
atiende le dice al verla: Dígame señora Margarita, cómo se siente, y ella 
me mira ensimismada pues el nombre de ella real es Ana.  Pero el nombre 
simbólico dado por Shilcars unos días antes a mi madre Ana es 
MARGARITA PM.....y ella me dijo cuando le entregó Shilcars su nombre 
simbólico, cómo creer que mi nombre es Margarita cuando siempre he 
sido Ana… 
 
Ahora mismo puedo seguir contando decenas de maravillosas 
experiencias adimensionales, pero sin duda hay mas, cientos de hermanos 
con mas y mas experiencias adimensionales, vividas en esta 3d, una vez 
hemos tenido la dicha, de experimentar esos mundos sublimes que están 
con nosotros, pero que nuestros pensamientos 3d, no nos permiten 
experimentar aun mas por ahora... 
 
Ánimo amado Puente, tu trabajo en Tseyor no es de este mundo, pero sí 
lo es...y tanto... Tus afines te amamos pues estamos compartiendo el 
mismo fractal.... 
Amor. Plenitud 
 
 

29/4/2015. Enviado por Capitel Pi Pm: 

Muchas gracias por tus relatos siempre tan entretenidos y que nos 
mantienen con esa ilusión de ser vendedores de ilusiones, a los que me 
apunto, claro que sí. 
 
Además quería contarles un sueño que he tenido el día de ayer, en 
referencia la pregunta que ha hecho Dadora de paz al hermano Shilcars. 
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Bueno, soñé que estaba con dos hombres en una especie de galpón, uno 
de ellos me mostraba una esfera metálica de color bronce no demasiado 
grande, un poco achatada en sus polos. 
 
El otro hombre me decía, ¿a que no sabes lo que es?, a lo que yo le 
respondía sí, es una máquina de Hadrones y sirve para generar energía, Yo 
no sé de donde le respondí esto, pero en el sueño pensaba que era verdad 
lo que los hermanos mayores nos dijeron de que tal vez no sabríamos de 
cómo estaban hechas  ciertas máquinas, que bastaría con que supiéramos 
como hacerlas funcionar y para que servían. 
 
Bueno al hacer esta reflexión en el sueño inmediatamente les dije a 
ambos, tienen que hacer un proyecto y presentarlo. jajjajaa que divertido 
me resulta el poder ser consciente de vez en cuando al otro lado y de 
como el mensaje está tan presente en nuestro interior. 
Había una mujer mayor con ellos también. 
 
Un fuerte abrazo Tseyoriano. Capitel Pi Pm 
 
29/4/2015. Enviado por Noventa: 
Gracias amado hermano Puente, mil gracias y bendiciones Vendedor de 

ilusiones, gracias amados hermanos tseyorianos Vendedores de ilusiones 

todos, ilusiones de que no solo somos este cuerpo y estas circunstancias 

3d, sino solo nada, absolutamente nada y a la vez todo, todo el amor del 

universo. 

Con amor, 
Noventa PM 
 
30/4/2015. Enviado por Polipintura Pm 
Gracias hermano, claro que sí, todos somos vendedores de ilusiones, la 
ilusión te lleva al entusiasmo, palabra que significa "en Theos", ilusionarse, 
entusiasmarse, y compartirlo es divulgar la buena noticia. 
Gracias.  
Besos. Polipintura Pm 
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EVENTOS 
 
29/4/2015. Enviado por Pigmalión: 
 
Hola a todos, os notifico que la próxima sesión de Puertas Abiertas será el 
día 6 de Mayo en la ciudad de Barcelona.  
 
No se transmitirá por internet, como es habitual, pero se grabará la sesión 
y posteriormente se transcribirá, como siempre. 
 
Esta será una sesión un tanto distinta a lo habitual, se ha hecho un poco 
de difusión del evento y esperamos que vengan posibles interesados, 
queda ya en manos del cosmos. 
 
Espero contar con vuestro apoyo de pensamiento para que el evento sea 
amoroso y retroalimentario. 
 
Os adjunto el cartel del evento: 
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29/4/2015. Enviado por la Delegación del Fondo del Muular de la Casa 
Tseyor en Perú : 

AMADOS HERMANOS, mucho gusto de saludarles. 

Les informamos que hoy miércoles 29 de abril nos hemos reunido 
presencialmente los integrantes de la Delegación del Fondo del Muular de 
la Casa Tseyor en Perú, en el local de la Casa Tseyor. 

Les comunicamos que: 

- El 23 de abril hemos recibido los 108 (ciento ocho) muulares de la SerIe 
S, que en calidad de depósito nos ha enviado el Fondo del Muular de la 
ONG Mundo Armónico Tseyor. Como sabemos el Muular tiene un 
respaldo monetario en el Fondo del Muular de un euro por muular. 

 - Que quienes deseemos disponer de muulares para ser utilizados según 
nos digan nuestra intuición y creatividad, podemos solicitarlos a la 
Delegación del Fondo del Muular de la Casa Tseyor en Perú. También 
organizaremos actividades para el movimiento del muular. 

 - Que ya se ha iniciado la solicitud de muulares y su entrega a cambio de 
su cambio en soles, siendo asentada en el Libro de Caja, por lo que ya ha 
sido puesto en movimiento imparable el Muular en el Perú, nuestra 
preciosa moneda espiritual que generamos amorosamente todo el 
colectivo Tseyor en la adimensionalidad, con su maravillosa Energía 
reactivando hermanada y amorosamente nuestros corazones, células y 
neuronas. 

 - Nos acompañó en la reunión la hermanita Lucero La PM, en una 
preciosa Tríada, con quien también realizamos un maravilloso Púlsar 
Sanador de Tseyor por la sanación, salud y bienestar de todos nuestros 
amados hermanos de Tseyor. 

Galaxia PM y Noventa PM 

Delegación del Fondo del Muular de la Casa Tseyor en Perú 

 

 


