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Hoy domingo 24 de mayo se han inaugurado las Convivencias del 

Muulasterio de La Libélula, hemos realizado una rueda de impresiones en 

donde cada asistente ha expresado sus sentimientos por estar en ellas y 

las expectativas que tiene. A continuación, Shilcars nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

722. EL CAMINO DE LA INICIACIÓN 

Shilcars  

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

Agguniom.  

 Efectivamente, el camino de la iniciación no es fácil. No lo ha sido, 

no lo es ni lo será nunca, para nadie. Todo ser crístico ha tenido que pasar 

por un proceso de purificación para llegar a ser lo que es: nada. Como 

nada es todo. Incluso el Absoluto es nada.  

http://tseyor.org/
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 Por eso, llegar a este punto de autorrealización, por medio de ese 

camino de iniciación no es fácil, porque el mismo nos invita a nada.  

 Con nuestro pensamiento aquí, en este mundo de manifestación, en 

todas las esferas del universo, en todos los mundos visibles e invisibles, 

llegar a un proceso de iniciación y superarlo con éxito no es fácil.  

 Por eso mismo comprendemos muy bien vuestra situación, 

precisamente porque por ahí, por ese mismo camino y en vuestro nivel, 

hemos pasado nosotros, los que estamos digamos en un nivel algo 

superior, por decir algo.  Sabemos del esfuerzo, sacrificio, renuncia, que el 

andar por ese camino significa. ¿Para quién verdaderamente? Para la 

consciencia con una mínima injerencia del propio baksaj. Solo para esas 

consciencias resulta un camino difícil y duro.  

 Porque en esa intensidad de vibración determinada que 

proporciona el proceso cuántico de autorrealización, coincidiendo en la 

dualidad este pensamiento de manifestación, se produce una lucha de 

titanes por la supremacía egoica de un pensamiento que quiere prevalecer 

en este estado físico y, por eso mismo, el individuo tiene que estar con 

suma atención. Una atención constante, un medio de autoobservación 

constante, para darse cuenta de que en realidad se le está probando.  

 La pruebas, claro está, empiezan de forma muy sutil, casi 

imperceptibles cuando por parte del individuo, su pensamiento hacia la 

iniciación, hacia el autodescubrimiento, es imperceptible también. 

 Entonces ese equilibrio de fuerzas se mantiene en una constante 

que “ojalá se mantenga por tiempo”, piensa el ego afincado en la 

tridimensionalidad, eso es, en nuestro cuerpo físico 3D; “ojalá se 

mantenga así, porque quien días pasa…” puntos suspensivos.  

 Ahora bien, cuando el iniciado se ha revestido de la firmeza de su 

pensamiento, se ha dado cuenta de la relatividad de todo lo que le rodea y 

aprecia, ya muy sensiblemente, que su camino es la renuncia porque 

verdaderamente el objetivo es la nada, ahí se prepara una batalla, dura 

batalla de los sentidos.  
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 El ego, nuestra personalidad, lucha ferozmente por prevalecer en 

ese estado, en la creencia de que ese estado le va a proveer de la 

eternidad de dicho pensamiento. 

 Cuando en realidad, la pura realidad, es que ese pensamiento no va 

a desaparecer con el cuerpo físico al que sustenta, sino que se va a 

sumergir en los mundos internos, en las infradimensiones, y va a seguir su 

lucha desenfrenada por la supremacía y a la espera de poder gozar de un 

vehículo apropiado para su expresión. Porque en realidad se cree el amo y 

señor del mundo.   

 Y bien cierto es que “al César lo que es del César”, claro que sí. Él 

pide se respeten sus derechos, y entonces, ¿qué hacer? En sus 

planteamientos tiene toda la razón del mundo, de su mundo.  

 Entonces, ¿abdicamos, le damos juego, le permitimos nuevamente 

su presencia, su dominio o realmente enfocamos nuestra consciencia 

hacia la libertad de pensamiento? Y ahí es cuando nuevamente se produce 

cambio en el elemento atlante, en todos nosotros hombres y mujeres con 

consciencia de serlo. Importando muy poco la morfología y sí la bondad de 

nuestros corazones, de nuestra consciencia, y de nuestra manera de ser. 

 Depende mucho de nosotros que aceptemos el reto, que digamos 

basta ya a esa recurrente noria que sí, nos proporciona relativamente una 

mejora en nuestra existencia, si luchamos por ello y para ello, nos aporta 

bienestar material, muchas veces, hasta que una vez vencidos, cuando 

precisamente nuestra personalidad predomina, cuando sabe exactamente 

que ya no podemos darle la vuelta a nuestra situación, verdadera 

situación de confusión y dispersión, entonces sí, actúa a juego y nos priva 

de todo, porque hemos quedado prisioneros del deseo.  

 Entonces juega con nosotros, nos enferma, llegando al dominio 

total, absorbiendo nuestra sutil energía vital y predominando en un 

proceso reconstituyente para él. 

 Habiéndole servido para él totalmente, habiendo creado un ente 

muy poderoso, le entregamos en bandeja un nuevo posicionamiento 

psicológico, en la nada también del pensamiento, pero en la otra parte, en 

la parte oscura del mismo. Y en espera nuevamente de poder agarrar, y 
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nunca mejor dicho con sus garras, un nuevo vehículo de exploración, 

experimentación, disfrute del puro deseo.  

 Por eso, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no es fácil el camino 

que habéis decidido emprender. Cada uno de vosotros libremente lo 

habréis tomado y lo seguiréis tomando, pero nada es casual.  

 Sabed que vosotros mismos os dais una oportunidad. Una nueva 

oportunidad de cambio y de transformación. Y únicamente quién ha de 

decidir por vosotros, sois vosotros mismos en plena consciencia.  

 Claro que con la ayuda de la hermandad, de objetivos bondadosos, 

hablando un mismo lenguaje espiritual, no dispersando, no confundiendo, 

no enemistando, podéis llegar a conquistaros vosotros mismos. ¿Para? 

Obtener la nada.  

 Sin embargo os daréis cuenta, y en el camino estáis para ello, que 

una vez hayáis conquistado la nada, eso es, no seáis nada en absoluto, no 

dispongáis de prebendas, privilegios, nada, solamente una mente 

despierta, pura, lo tendréis todo.  

 Porque en primer lugar no tendréis nada, pero tampoco dispondréis 

de enfermedades que erosionen vuestro ADN y cromosoma, tendréis y 

disfrutaréis de la edad que queráis, del estado que queráis, como queráis.   

 Vuestros cuerpos, como digo, no enfermarán, ni envejecerán, y con 

eso, no siendo nada, no teniendo nada, habréis puesto la primera piedra 

para el descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

¿Y qué hacer entonces en esa situación, en la vivencia y 

experimentación en ese cielo? Tal vez para vuestro pensamiento egoico 

puede representar un aburrimiento, un solemne aburrimiento. ¡Con lo 

bien que se está disfrutando de los sentidos, del placer de la buena vida, 

del poder, los privilegios, la riqueza! ¿Cómo vamos a abandonar todo eso 

tan maravilloso para quedar en nada, en un simple cielo? Pues ahí está la 

cuestión, amigos, amigas, hermanos, hermanas.  

Tenéis todo un universo por investigar, un objetivo maravilloso, cual 

es el de divulgar vuestra palabra, que habréis experimentado. Palabra que 

procede del propio Cristo Cósmico, que a todos nos alumbra y por lo cual 

yo os transmito su pensamiento ahora.  
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Pero eso lo podéis llegar a hacer, no es un imposible, os está 

ofreciendo la libertad, os está ofreciendo en bandeja el poder dar sin 

esperar nada a cambio. Obteniendo a cambio la nada, eso es, todo.     

Reflexionad, amigos, amigas, no estáis aquí por casualidad, muchos 

seres, hermanos vuestros, han trabajado muchos años, para que al fin 

pudieseis disfrutar de todo esto, que es nada también, porque todo es 

pensamiento. Pero se han esforzado, se han sacrificado, y se sacrifican.  

Eso es, me estoy refiriendo a todos vosotros. Porque en cualquier 

parte en la que estéis y hayáis estado, habéis estado todos trabajando 

para ese momento. Y ahí lo tenéis, lo estáis disfrutando en la propia nave, 

en vuestro templo interdimensional, en vuestro Muulasterio en la 

adimensionalidad, y ahora exigís, os exigís a vosotros mismos, disfrutarlo 

aquí y ahora, en este plano físico 3D. Y por eso estáis aquí.  

¿Qué más puede indicar Shilcars, sino transmitiros lo que 

verdaderamente habéis pedido que os transmita? Shilcars es un simple 

mensajero. No matéis al mensajero, actuad en favor de vuestra 

consciencia, que se libere del baksaj, y habréis dado juego a vuestra 

consciencia, no lo contrario.  

Sin embargo de vosotros depende que sepáis manteneros en esa 

línea de flotación. No va a ser fácil, os lo anticipo. No os ha sido fácil, todos 

y cada uno de vosotros y vosotras habéis tenido una dura experiencia, 

pero ahora la vais a tener mucho más dura, pero mucho más. Sin embargo 

tenéis muchas más herramientas, estáis mucho más reforzados para 

vencer.  

Digo todo esto, finalmente, para terminar y no cansaros, porque 

ciertamente vuestro mundo está muy grave. Está enfermo. ¿Enfermo? Sí, 

efectivamente, enfermo de pensamiento, se ha dejado engatusar, se ha 

dejado engañar por el brillo de las acciones materialistas y ahí tenéis el 

resultado: un mundo convulso en todos los aspectos y circunstancias. En 

todas las áreas sociales, económicas y financieras.  

Vuestros dirigentes se las ven y se las desean para ayudar a paliar 

todo este desaguisado, pero las circunstancias son muy superiores, las 
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circunstancias adversas producidas por un pensamiento errado desde un 

principio.  

Por eso, no va a ser fácil continuar en este camino y únicamente 

será posible andarlo, superarlo, superar sus dificultades, con paciencia, 

con voluntad de unión, con bondad, con mucha humildad y sobre todo 

con la esperanza de un mundo mejor, más armónico y cuyo predominio 

sea el amor. Eso es, nada; pero a la vez, todo.   

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Como tú has dicho nos has dado un comunicado que hemos pedido 

de alguna manera, y muchas de las cosas que has dicho se aplican a tantas 

cosas que me están ocurriendo que, pues, no creo que sea prudente 

mencionarlas todas. Pero yo quería preguntarte, ahorita mencionabas que 

nuestros cuerpos podían cambiar, para estar saludables, pues si es que 

trabajábamos adecuadamente en el despertar de la consciencia, en 

nuestra iniciación. Y yo hace un mes más o menos tuve un evento de salud 

que me llevó a que me hicieran varios estudios. Yo tenía un dolor de 

cabeza muy fuerte, de unos diez días más o menos de evolución y cuando 

fui al doctor tenía 50 de pulso, y me dijo tienes que ir a checarte el 

corazón. Total que me internaron y me hicieron muchos estudios, muy 

completos, todos salieron bien, a excepción de la tiroides, el corazón bien, 

y me fui de ese internamiento salí con el convencimiento de que estaba 

bien en lo general y con el conocimiento de que mi tiroides estaba grande. 

Y después, como unos diez días, vuelvo a ir con la internista y tenía otra 

vez el pulso bajo, 50 de pulso. No me preocupó porque ya sabía que mi 

corazón estaba bien. Pero ¿es acaso algún cambio que mi cuerpo está 

sufriendo?  

 

Shilcars 

 Muchos cambios se producen en vuestro organismo. En definitiva, 

la mayoría son depuraciones, acomodaciones, reequilibrios.  
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 Si seguís manteniendo vuestro trabajo y atención en la 

espiritualidad, como lo venís haciendo, miráis hacia delante con seguridad 

y confianza, en Tseyor precisamente se está trabajando para fortalecer 

esos vínculos con la adimensionalidad, y se os proporcionarán aquellos 

alimentos y técnicas para la salud, necesarios. Pero no esperéis nada, 

solamente confiad.  

 

Siempre Hay  

 Amado Shilcars, amados hermanos, más que una pregunta es un 

gran agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón, en todo este 

apoyo, en este gran tránsito que estamos viviendo, hablo como miembro 

del Consejo, del Consejo XXI y actualmente XXII, esta gran misión que 

todos los hermanos nos han dado y gran apoyo que hemos tenido, y es 

una gran manifestación, desde mi corazón, de gratitud. Gracias.    

 

Shilcars 

 En reciprocidad a vuestro agradecimiento, que no merecemos en 

absoluto, sino que lo merecéis todos vosotros, por lo antes descrito, 

únicamente puedo indicaros que en estos momentos los hermanos de la 

base de Montevives están abriendo un canal especial que está llegando a 

la puerta existente aquí en este Muulasterio, y se conecta directamente 

con esta sala.  

La base de Montevives abre sus canales para recibir la oportuna 

energía, digámosle fuerza creativa, del propio Cristo Cósmico, para 

inundar esta sala y a todos los presentes, y que ella haga lo que 

corresponda.    

Y por medio de este mismo canal está dispuesto a intervenir 

nuestro venerable maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  
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 ¡Qué fácil es, cada vez más, poder compartir con vosotros este acto, 

tan maravilloso y a la vez pleno de amor!  

 Por mi canal circula a su vez la fuerza creadora y os la transmito 

aquí, baksaj, baksaj, baksaj1.  

 Bien, habéis recibido una nueva impregnación, una reforzada capa 

de sólida estructura que os ayudará en un futuro, en un próximo futuro 

cuando la misma reverdezca y se asiente definitivamente.  

 No tenéis por qué, pero podríais experimentar alguna pequeña 

molestia física. Aunque los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor están 

dando su desinteresada aportación para protegeros. Nada temáis, se trata 

de una gran limpieza.  

 Al mismo tiempo, todos aquí estáis recibiendo la misma 

“dosificación”, entre comillas, por lo tanto se os iguala a todos, me estoy 

refiriendo precisamente a los que estáis aquí, en esta sala, aquí, en este 

lugar, aquí en este Muulasterio, a todos los que estáis físicamente aquí.  

 Esto es un proceso que se irá magnificando, distribuyendo por los 

campos morfogenéticos, y los afines también recibirán la misma impronta. 

Este es el encargo que humildemente os transmito de zonas de 

consciencia muy elevadas. Esta es mi humilde aportación.  

Y también reconocer por toda la Confederación, por cuanto se me 

está informando, de que nuestro amado hermano Apuesto que Sí La Pm 

se le reconozca en sus funciones como Prior de este Muulasterio La 

Libélula. Tiene toda la confianza de la Confederación y por eso únicamente 

pedimos reciprocidad en ese reconocimiento por parte de todos vosotros.  

Nada más, beso humildemente vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

 

 

 

 

                                                           
1Puente. “En el mismo instante de pronunciarse el mantra, sentí una ligera sensación de desbloqueo.”    
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ANEXO 

 

RUEDA DE IMPRESIONES, SENTIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE LOS 

PARTICIPANTES EN LAS CONVIVENCIAS 

 

Amando La Pm  

 Estoy aquí muy contenta, agradecida de poder estar en estas 

convivencias, compartiendo con todos estos hermanitos.  

 

Electrón Pm  

 Aquí estoy de nuevo otra vez en La Libélula, me libero y esta vez ha 

sido genial, muchos hermanitos mexicanos, mucha energía. Un beso a 

todos.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Desde mi iniciación, que hice en Lanzarote, quise seguir el camino 

de volver a La Libélula porque en ella encontré a mis hermanos, donde 

realmente desde el interior me hacen crecer, y darle las gracias a todos 

por estar aquí.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Vengo de México, mis expectativas, pues realmente no tengo 

expectativas, vengo a convivir, a experimentar lo que se tenga que 

experimentar. Lo que sí es un hecho es que me llama la energía, y cuando 

la energía me llama las cosas suceden para que venga, y cuando no, pues 

me impiden venir. Estoy aquí para convivir con ustedes, sentirlos, 

enriquecerme con su vibración y sentir el amor que no en muchos grupos 

se puede sentir, aunque tengamos nuestras diferencias lógicas de cada 

perfil. Pero si el amor se siente…, cada abrazo que les he dado ha sido muy 

enriquecedor.  
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Pigmalión 

 Tampoco quiero tener expectativas, cada convivencia es una 

sorpresa, nunca sabe uno lo que va a pasar. Pero siempre digo que el 

listón está muy alto, en cada convivencia el listón se pone muy alto, y en 

esta convivencia a ver si superamos el listón y tenemos una experiencia 

magnifica.   

 

Benéfica Amor Pm 

 Este es el tercer año de venir a esta casa, a mi casa, y para mí es 

algo que no puede pasar. Y también que sirve el momento para compartir, 

para estrechar lazos de amor, para conocernos y compartir.  

 

Zapatero Pm  

 Para mí es también mi tercer año, y siempre conoces a gente nueva 

y es una alegría estar con todos, gente de fuera de España…, y los sientes 

muy cerca a todos.  

 No tengo ninguna expectativa, saldrá lo que tenga que salir, yo me 

encuentro muy bien aquí, la energía se nota muchísimo.  

 

Mahón Pm  

 Estoy muy contenta de estar aquí, tengo un poquito de expectativa, 

y es que espero que no nos metan en un paréntesis.  

 

Ser y No Ser Pm  

 Vengo de México y para mí esto es una experiencia muy bonita, 

porque no conocía a casi nadie. Quiero felicitar a los españoles porque 

tienen unas chicas muy guapas. Muchas gracias por recibirme en esta su 

casa. Voy a hacer lo mejor posible de corresponder tanta amabilidad de 

ustedes.  
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Síntesis La Pm  

 Quiero contar mi experiencia, y es que antes de venir acá tenía 

ciertas dudas y una noche hablé con Noiwanak, como si hablara con 

cualquier otra persona, que estaba angustiada, que tenía dudas. Después 

de eso, a la mañana siguiente me levanté y me senté en un sillón, cuando 

me agacho veo mi short lleno de libélulas, un short que tengo desde hace 

dos años, y nunca había visto a las libélulas, 14 libélulas por un lado y 14 

libélulas por otro. Yo dije, será una señal que me dio. Ese mismo día fui a 

llevar mi carro al taller, y de regreso venía un camioncito que decía La 

Libélula. Pensé tengo que irme, necesito irme. Al tercer día, por si no fuera 

poco, al salir del supermercado, llegando a mi casa, me pasa una libélula 

por el frente. Dije yo, me voy. Compré mi boleto y aquí estoy. Me siento 

muy a gusto, espero hacer mi mejor papel, pues vengo a iniciarme.  

 

Con propósito La Pm  

 No sé si estoy temblando del frío o de la emoción. Bueno, yo ya 

había visto esto, había visto a todos reunidos. Antes del viaje cada vez que 

meditaba siempre me sentí muy acompañada. Y se lo comenté a Orden y a 

Benéfica, que antes del viaje me sentía muy acompañada, acompañada de 

todos ustedes y con una energía muy bonita, con muchas ganas de poder 

estar con todos. Les doy las gracias porque estos días han sido una 

retroalimentación de todos y cada uno. He visto muchas cosas de ustedes 

que tengo yo, y sé que eso va a ser muy bueno para mí. Cada uno de 

ustedes es un gran espejo, y doy gracias a los hermanos y a todo el 

universo, por haber llegado esto a mi vida.  

 

No Pienso La Pm  

 La verdad es que tenía muchas ganas de la iniciación. En un primer 

momento se me hacía muy elitista eso de que yo tenía que venir a España 

a recibir la iniciación, pero ya después entendí y me di cuenta que había 

que estar aquí. Y yo estoy encantada, me siento muy a gusto, muy alegre 

de estar con mis hermanos los hombres, los varones, me encantan, me lo 
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he pasado super con ellos. Me gusta más reunirme con los hombres que 

con las mujeres.  

 

Corazón  

 Feliz de la vida, aquí, pues nada, un besote y que os quiero a todos.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Contenta de estar con todos aquí, sobre todo participar de la 

iniciación de otra camada de hermanos que se inician. Llegamos sin 

expectativas, igual que todos, y eso sí, sentí como un llamado fuerte, no sé 

a qué se deberá. Y a ver qué sucede, nos abrimos a lo que el universo 

quiera que experimentemos.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Quiero decirles a todos que me siento muy feliz, que me siento que 

estaba en mi casa, y que los he estado esperando a todos ustedes con 

mucho cariño y con mucha ilusión. O sea, que me he sentido como que 

esta es mi casa, bienvenidos a la casa.  

 

Siempre Hay  

 Estoy muy agradecida, muy contenta, muy agradecida con el 

cosmos, con cada uno de los hermanos que están aquí. He sentido un gran 

llamado, como si los hermanos me trajeran de la oreja hasta aquí. Todo se 

ha confabulado para que yo llegue, no tengo ninguna expectativa sino 

estar atenta a cada momento que estoy viviendo aquí. Y bueno, 

encantada de compartir con todos y cada uno de ustedes.  

 

Especial de Luz La Pm  

 Me siento muy bien de poder encontrar a los hermanos de las 

anteriores convivencias, es muy emotivo, día a día es una 

retroalimentación constante y también he conocido a nuevos hermanos.  
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Sala 

 Yo también como casi todos, creo que todos, sin expectativa 

ninguna, vivir el momento de las convivencias que cada vez son más 

entrañables, conocer a los nuevos hermanos, a los que estamos más 

cerquita, pero no nos vemos diariamente, y eso te llena el corazón. Y 

nada, a convivir todos y siempre adelante.  

 

Orden La Pm  

 Bueno, contento de estar, esperando nada y para aprender de cada 

uno de nosotros, y seguir el camino que tenemos que recorrer aquí.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 No he venido a las convivencias, las convivencias me han 

encontrado aquí. Son mis primeras convivencias, me he entregado al 

cosmos cinco meses largos y espero en esa entrega al cosmos, sin 

expectativa alguna, lo que me vaya proporcionando. Disfrutar y agradecer 

a todos vosotros esta estancia y todas las posteriores.  

 

Puente 

 No sé qué decir, porque ya lo habéis dicho todo, por tanto mejor me 

calle.  

 

Castaño  

 Somos 22 los presentes, los que estamos aquí hablando, y solo 

referir una experiencia que tuve ayer, mientras estaba meditando, de 

pronto vi que estábamos reunidos con los hermanos mayores, en torno a 

una mesa preparando las convivencias. Estábamos preparando los 

contenidos, todo está perfectamente organizado y previsto, lo que vamos 

a vivir, en la nave Tseyor. Allí nos vimos todos. Y vi también que nos 

mandábamos unos flash de luz blanca, como dándonos la impronta.  



14 
 

 

Sala  

 Bueno y también decir que nos acompaña una niña, Alado La Pm, de 

un año, que ha sido un regalo para todos.  

 

 


