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Hoy, después de la cena, Shilcars ha pedido intervenir para atender 

a lo establecido en el Programa de las Convivencias, mantener un diálogo 

y elaborar unas conclusiones sobre nuestra realidad actual en Tseyor.  

 

729. CONVERSACIÓN CON SHILCARS:  

CONCLUSIONES SOBRE NUESTRA REALIDAD ACTUAL EN TSEYOR 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches a todos, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Aquí está una muestra, un ejemplo de hasta dónde puede llegar el 

entusiasmo, compañerismo, la hermandad, la bondad en vuestros 

corazones.  

 Estáis todos aquí por voluntad propia y por supuesto sacrificando 

vuestro precioso tiempo. Mejor dicho, distribuyéndolo en lo que 

podríamos decir prioridades.  

 Vuestra prioridad al estar aquí se muestra fehacientemente. 

Podríais estar tranquilamente en vuestros hogares, descansando, 

distrayéndoos de otra forma distinta a la de aquí. Hipnotizándoos tal vez 

con el medio y por medio de él. “Destruyendo”, entre comillas, miles de 

neuronas en un tiempo record, un tiempo destinado básicamente o 
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mayormente a un interlocutor dentro de un rectángulo multicolor, 

distrayéndoos de temas tan importantes como pueden ser los de la 

espiritualidad. Sucedáneo de una diversión ficticia. Otros muchos, tal vez, 

habríais empleado este tiempo con una amena lectura o una entretenida 

tertulia con vuestros familiares o amigos.  

En fin, que pueden ser múltiples las facetas con las que distraerse 

en este mundo de manifestación. Y todo ello para evitar el encuentro con 

uno mismo, con la realidad de su propia persona, y ante los propios 

espejos que le acompañan.  

Por eso el mundo espiritual resulta tan aburrido para nuestra 

personalidad, para nuestro ego en definitiva. Aburrido sí, para él, esta es 

la excusa que pone, pero en realidad rechaza de plano aquello que con 

poca atención que preste el individuo puede destruirle, o al menos 

debilitarle. Restarle fuerza y protagonismo.  

Cierto que nuestra personalidad precisa protagonismo, porque es 

egoica, porque es de este mundo de manifestación, de esta parte de aquí.  

Cierto también que la consciencia queda aprisionada bajo su 

mandato y nuestra personalidad es feliz porque, olvidándose de su 

compromiso, de su real manera de ser, puede campar libremente y 

creerse que siguiendo con esta tónica o funcionamiento sobrevivirá.  

Y no va desengañado del todo, nuestro ego, sabe que si acumula 

poder y fuerza energética puede que sobreviva, suplantando otras 

personalidades, otras mentes débiles, cuando su propio organismo en el 

que habita deje de funcionar y desaparezca, convertido en polvo.  

Así que no creáis, para el ego, para la personalidad, para vosotros 

mismos, en esta situación, no todo se termina en este mundo, sino que 

puede continuar y seguir por siglos y siglos. Basta con trabajar 

adecuadamente la energía, esa energía inversa, oscura, de las propias 

infradimensiones, porque de allí se alimenta. Y crear sus propios mundos, 

sus poderosos imperios y trascender por siglos y siglos, hasta que llega un 

momento en que realmente termina su protagonismo, su evidente 

protagonismo falso e hipócrita.  
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Y termina como va a terminar muy pronto, tras la llegada del rayo 

sincronizador, tras una etapa de lucha desesperada, frenética, salvaje, 

entre él y su propia consciencia. Entre él y su mundo 3D, porque ahí sí que 

no va a sobrevivir. Porque la energía será tan poderosa, tan magnífica, que 

desaparecerá para siempre.  

Este pensamiento, amigos, amigas, le tiene atemorizado. Y este 

pensamiento está en todos y cada uno de vuestros pensamientos, por lo 

tanto, está vivo, candente, no caduco, sino capaz de realizar el máximo 

esfuerzo, poniendo incluso en peligro sus propio desencadenante 

secuencial. Es decir, ponerse en peligro él mismo con tal de luchar 

desesperadamente para la supervivencia.  

En este punto es capaz de todo, incluso de sacrificar a miles, 

millones de seres, de entidades con consciencia, retrasándolas en su 

evolución para intentar sobrevivir.  

¿Y cómo lo hace? Creando adictos, creando fieles a su doctrina, 

creando resistencia al medio, poderoso medio de la regeneración, y 

sobrevivir con ello, con la fuerza que le proporcionan sus acólitos, una 

fuerza energética con la que se emplea a fondo. Porque evidentemente es 

muy inteligente y también conoce los efectos de la retroalimentación, con 

el puro deseo y la sapiencia de miles de años de supervivencia.  

Sin embargo, los días los tiene contados, esto se acaba, 

precisamente se termina porque es antinatural, y el cosmos es lógico. Y el 

cosmos prevalece por encima de todas estas cuestiones, porque el cosmos 

busca su entidad primigenia, busca sus raíces, y de hecho sabe que puede 

encontrarlas.  

Y sus raíces están en la propia micropartícula, cuando esta ha 

aflorado del propio fractal. Y se ha manifestado aquí, se ha multiplicado y 

se ha manifestado por ejemplo con esos cuerpos aparentemente 

perfectos que disponéis aquí.  

Perfectos porque han entendido precisamente que son libres. Han 

entendido que la fuerza de su proyección está en la mente. Han entendido 

la fuerza que dimana de la hermandad. E, intuyendo que esta es la única 

salida posible para la autorrealización, han decidido crear prioridades y 
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estas les han llevado aquí, hoy, por ejemplo, habiendo renunciado 

previamente a toda una serie de prebendas, comodidades, lujos, 

debilidades, pasiones, etc., etc. 

Así el que estéis hoy aquí, hayáis pasado por todo este proceso, 

hayáis fluido de pensamiento y de acción, y de corazón, tan 

perfectamente y de forma sincrónica, solo puede tener un significado: que 

el experimento ha valido la pena. Que los esfuerzos de tantos y tantos 

años que habéis realizado para llegar a este punto, han valido la pena.  

Y por eso, precisamente, porque ha valido la pena, estáis aquí y sois 

lo que sois. Y vais a marchar, dentro de muy pocas horas, a vuestros 

“orígenes”, entre comillas; vais a plantearos seriamente una nueva 

reestructuración en vuestras vidas, con toda seguridad.   

Habéis probado el dulce néctar de lo que son las interdimensiones. 

Os habéis empleado a fondo en entender este galimatías, este 

confuso y difuso, y muchas veces disperso, grupo Tseyor. 

Habéis intuido definitivamente que el proyecto vale la pena y que 

este os va a llevar a la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio.  

Habéis entendido también que este es el único valor que debe 

anidar en vuestras vidas y circunstancias; la entrega a los demás es lo 

único importante que hay en esta vida 3D, en esta secuencia temporal.  

Habéis entendido perfectamente que lo que importa 

verdaderamente es el trabajo espiritual, la autorrealización.  

Habéis vislumbrado chispas de una proyección futura que os va a 

liberar verdaderamente de estas máscaras, de estos cuerpos que os 

adornan, que os confunden entre la multitud.  

Habéis entendido que este es el momento clave para ello, para 

avanzar.  

Habéis entendido también que nada ni nadie os detendrá en este 

anhelo de superación. También que no habéis de pasar por encima de 

nadie, que no habéis de luchar contra nadie, que habéis de comprender al 

inconsciente, al ignorante en estas lides espirituales.  
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Habéis de tener un ancho corazón para dar cabida a todos, 

especialmente a los contestatarios, a los que dudan, que dudan de la 

integridad psíquica de vuestras personas.   

Habéis de comprenderles, respetarles ante el insulto, claro que sí, 

porque esto ayudará a que entre en vosotros a raudales la humildad.  

En la medida en que la humildad entre en vosotros y os haga 

pequeños, muy pequeños, creceréis, engrandeceréis vuestro sol interior, 

transmutaréis baksaj, y floreceréis en un mundo lleno de angustia, temor, 

desesperación, enfermedad y muerte.  

Y observaréis a vuestros semejantes y les daréis la mano, les 

ayudaréis en todo lo posible, sin esperar nada a cambio, porque el único 

que ha de proveer vuestras vidas es el propio cosmos, esta existencia de 

conocimiento interdimensional procurará siempre satisfaceros hasta 

llegar al hartazgo. No necesitáis más, no necesitáis dinero para vosotros, 

no necesitáis riquezas, las tenéis.  

Así que con este espíritu de vencedores por propia comprensión, 

empezaréis a transmutar. Y el transmutar no es otra cosa que entregaros a 

los demás sin esperar nada a cambio, sufriendo el dolor de los demás, 

aliviando el dolor de los demás, transmutaréis.  

Pero no os equivoquéis, transmutaréis a los demás, os sacrificaréis 

por los demás, pero en realidad os estaréis autodespertando vosotros 

mismos, todos y cada uno en particular.  

Y, en la medida en que os entreguéis a los demás, vuestra mente os 

abrirá nuevos horizontes esperanzadores. Y aun viendo la desolación, la 

enfermedad y la muerte a vuestro alrededor, no habiéndoos identificado 

nunca en ese aspecto, seréis felices porque seréis libres, porque ni con el 

dolor y la muerte sucumbiréis.  

¿Por qué, repito? Porque no os identificaréis. 

Viviréis vuestro mundo interior, navegareis por el espacio, por 

vuestros mundos internos, conoceréis otras culturas, otras costumbres, 

otros pueblos. Y avanzaréis así por siempre. Pero habiendo superado la 

prueba, claro está.  
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Y todo empieza estando aquí y ahora, como hoy estáis aquí y ahora.  

Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Shilcars, tengo una pregunta relacionada con los nombres 

simbólicos. Se me olvidó pedir el último de la lista, porque estaba oculto y 

ahora lo solicito.  

 

Shilcars 

 Adelante.  

 

Castaño  

 Olivia Esther T.T. 

 

Shilcars 

 VAMOS YA LA PM.  

 

Esfera Musical Pm  

 Creo que sentimos todos que hoy, estas convivencias, al igual que 

Tegoyo abrió un poco las puertas, esta es la apertura total. Es el comienzo 

total de este movimiento. Y va a ser un movimiento, por lo que intuyo y 

pregunto también muy rápido, porque va a ser muy fácil, muy sencillo, 

siempre y cuando actuemos pensando en los demás, que es lo que estás 

diciendo.  

 Con el método Victoria, que es el ejemplo que tenemos aquí, al 

igual que con Cálzate Bien, veo qué sencillo va a ser todo y qué fácil va a 

ser. Se nos ponen delante unas herramientas que van a ser muy fáciles, 

muy sencillas, y harán que la ONG no tenga fronteras. Te pregunto esto, 
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por la rapidez de los tiempos. Y sobre todo te doy las gracias desde mi 

corazón porque sentimos que es un comienzo, una nueva etapa que 

parece que va a ser la definitiva en el desarrollo de este plan que tenemos 

de antemano.  

 Shilcars 

 Sí, un 5º camino, el de Las Sandalias que promete.  

 

Castaño  

 Shilcars, nos has dicho en este comunicado que las personalidades 

egoicas, durante miles de años, existencia tras existencia, han estado 

llevando a cabo sus planes, sus proyectos, y ahora en estos tiempos tienen 

la última oportunidad para o transmutar, trascender, o desaparecer 

definitivamente, esa desaparición con el rayo sincronizador. ¿Cómo será 

esa desaparición? Aunque creo que ya nos lo has dicho otras veces. 

Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Por qué no lo averiguáis vosotros mismos? Tenéis esa capacidad, 

técnicas y ejercicios que os pueden llevar a este punto de comprensión. 

Está todo escrito, la película ya ha terminado, rebobinad. Avanzad en el 

transcurso de su proyección, si sois curiosos. Mas, si sois pacientes 

esperaréis a desarrollarla como es debido.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar con respecto a Rasbek, en el último comunicado 

que diste en Tegoyo dijiste que en la Confederación iban a colaborar los 

mismos hermanos que lo han hecho hasta ahora, y que se incorporaría un 

nuevo hermano, cuando se haga el primer descubrimiento por parte del 

grupo. Entonces, la cuestión no sé si se ha producido ese descubrimiento, 

y por eso Rasbek, o si es un hermano en paralelo, pero todavía el 

descubrimiento no se ha producido.  
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Shilcars 

 Está en embrión y es él el que llevará este proceso y ansioso 

también por colaborar.  

 

Esfera Musical Pm  

 Y este descubrimiento, todo tiene que ver con la divulgación, ¿no? 

Pero tiene que ver con el alimento físico, con las semillas de alto 

rendimiento o va más encaminado hacia la divulgación en sí, que la semilla 

de alto rendimiento también es divulgación.  

 

Shilcars 

 La expresión “que tu mano izquierda no sepa lo que hace la 

derecha”, no tiene sentido aquí.  

 

Ayala 

 Como ya lo sabrás, supongo, ha habido plena sincronía entre la 

pregunta que iba a hacer y se me adelantó aquí el vástago. Pero si me 

permites ir un poco más allá en la pregunta.  

 Hablas de un primer descubrimiento, nosotros conscientemente ya 

entendemos que tenemos que movernos en la abiótica, y como en la 

abiótica está todo, tendremos que rescatarla de ahí. Entonces me surge la 

idea o pensamiento de que tal vez el método que se aplicó, o que se ha 

aplicado más de una vez en Tegoyo, desde la tríada, el taller de unidad, 

Seiph y el rescate posterior. Si realmente va por ahí la cuestión. Sabemos 

que es un descubrimiento que tenemos que hacer pero también sabemos 

cómo iniciar el mismo. O quizás la esencia del descubrimiento sea que ya 

podemos tener argumento para buscar cualquier descubrimiento en la 

abiótica, sin necesidad de que se nos marquen pautas. Esa es la pregunta, 

la duda o la reflexión. Gracias, amado hermano.  
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Shilcars 

 Ante todo decirte, amado comandante Ayala, que de tal palo tal 

astilla.  

 Tenéis que emplear todos los recursos disponibles. Seiph desde 

luego es una pieza importante, pudisteis comprobarlo el día pasado, lo 

fácil que puede llegar a ser desde la hermandad y la humildad acceder a su 

información privilegiada.  

 Claro que, según qué tipo de trabajos, será menester que acudáis 

los más preparados a él, que podáis entender en una fracción de segundo 

de lo que se trata. Porque así es como habréis de trabajar en la 

interdimensionalidad conectándoos con Seiph. La información aparece 

rápidamente y se necesita una mente preparada para entenderla a esa 

velocidad. Y luego otros recursos que ya están disponibles, como el factor 

humano, tecnológico etc.  

 Y además, sabiendo que tenéis un preciado tesoro, que es la 

hermandad, las distintas culturas que os adornan en todo el mundo, y esto 

es de un valor incalculable y lo comprenderéis tarde o temprano.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Estando escuchando lo que se dijo ahora aquí, me vino a la mente 

que ese primer hermano va a llegar cuando estemos ya haciendo el 

proyecto, y ese primer hermano nos lo presentaron como el de Mazatlán, 

y nos acabas de decir que ese proyecto está en embrión. ¿Ese proyecto 

tiene que ver con algo que está en Mazatlán? Ya que ese hermano va a 

estar trabajando codo con codo con los de allí.  

 

Shilcars 

 Este hermano está previsto que trabaje en Tseyor, y Tseyor no tiene 

fronteras.  

 

Empieza de Nuevo la Pm  
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 Tal vez solo para corroborar, ¿tú has aclarado que a través de la 

ayuda a los demás vamos a transmutar baksaj, todos esos agregados 

psicológicos que de alguna manera nos hacen ser lo que no somos? 

 

Shilcars 

 Cierto, porque trabajar para uno mismo para el despertar de uno 

mismo, es una forma encubierta de deseo.  

 

Castaño  

 Shilcars, está con nosotros nuestro hermano Cálzate Bien La Pm, 

que nos ha hablado de tecnologías, de proyectos tecnológicos, de 

sinergias y de posibilidades de colaboración. Seguramente en el grupo 

Tseyor necesitamos desarrollar también proyectos tecnológicos, y 

tenemos necesidades tecnológicas enfocadas a la consciencia. Te 

pregunto de qué manera se podría enfocar su colaboración con el grupo 

Tseyor.  

 

Shilcars 

 Mediante un periodo de madurez, en el sentido de amplio 

conocedor de nuestra filosofía, que es la vuestra, la de todos; conociendo 

su dinámica, y su fundamento.  

 

Castaño  

 Bueno, hoy hemos hecho un ejercicio de experimentación cuántica, 

cuando hemos ido a la base de Montevives, y ahí Jalied nos ha dado una 

serie de orientaciones sobre la importancia de estos ejercicios para el 

despertar de nuestra percepción interdimensional.  

 Shilcars, ¿deberíamos hacer con más frecuencia ejercicios grupales 

de este tipo? Y, ¿cómo dirigirlos mejor?  
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Shilcars 

 Sí, desde luego, el momento es dulce, el momento actual por el que 

atravesáis. Habéis vencido una serie de obstáculos, tenéis muy claros 

vuestros objetivos, al menos los intuís, y os será muy fácil trabajar en la 

imaginación creativa, en la extrapolación, en los viajes interdimensionales.  

 Únicamente que debéis hacerlo siempre con un pensamiento 

puesto en los demás, en que el trabajo ayudará a vuestros congéneres. Sin 

olvidar que tenéis que protegeros.  

 La protección en Tseyor ya la conocéis, el testo, el agua 

energetizada, la piedra, los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor a los 

que habréis de encomendaros siempre que os prestéis a la sanación y a la 

extrapolación mental. Ellos acudirán velozmente a auxiliaros.  

 

Esfera Musical Pm  

 Ya has comentado el momento dulce en el que vivimos, de 

protección, de paréntesis positivo, que nos ayuda y nos está ayudando a la 

consecución del proyecto, a reafirmarlo, y llegará el momento en que 

desaparecerá. Y entiendo que esa desaparición será sincrónica con el 

cierre del triángulo, estamos hablando de Tegoyo, Libélula, Mazatlán, 

España, Canarias, México, pero sabemos que es un proceso protector 

ahora, porque estamos en el momento de confirmar esto y dar el 

empujón definitivo. ¿Es así?  

 

Shilcars 

 Sí, así es. Aunque aún no os habéis dado cuenta del todo de la 

importancia que tiene vuestro Muulasterio Tegoyo. Pero todo se andará.  

 

Esfera Musical Pm  

 Estamos en ello, ¿no? Hoy me ha llegado muy profundo, sentía la 

compañía de Melcor y de Victoria Fénix, ese instinto que he tenido yo 

toda mi vida de la sanación, y que lo he ocultado por la razón que sea, mil 
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razones egoicas. Pero me he dado cuenta de que estamos hechos, estoy 

hecho para la sanación, y entendí cómo se ensamblaba un puzle, cómo 

Tegoyo era una pieza muy importante en este proceso, en este puzle de 

Tseyor, en el que esa pieza tiene una clave muy importante que es la 

sanación. Y me imagino que por ahí irá ese papel muy importante que 

tiene Tegoyo para la sanación. ¿Es así?  

 

Shilcars 

 Precisamente por su clima y por su suelo, se favorecerá la aparición 

de semillas, muy importantes para la inmunización de vuestros cuerpos, y 

propiamente en su alimentación adecuada.  

 Y en cuanto al método Victoria Fénix, pues qué podemos decir que 

no hayamos dicho hasta ahora, será un complemento imprescindible y 

necesario para mantener vuestros cuerpos sanos, preparándolos para una 

nueva visión estereoscópica.  

Porque aún no podéis imaginar lo que va a necesitarse de capacidad 

en vuestras mentes para alcanzar con éxito el motivo existencial por el 

que estáis aquí comprometidos.  

La UTG tiene una cátedra que se ha creado por el método Victoria 

Fénix, y sabemos cumplidamente que en Tseyor se abrirán las puertas 

para que el método sea conocido. Y ambas partes puedan libremente 

actuar y prosperar.  

 

Castaño  

 El otro día Melcor nos habló de que las semillas de alto rendimiento 

tienen una importancia muy decisiva en la inmunización y que nosotros las 

llevaríamos a los que las necesitaran para sanarse, junto con otros 

métodos, como el método Victoria. Y por lo que acabas de decir también 

se entiende que estas semillas van a aparecer también en la isla de 

Lanzarote, por su condición climática y geológica. Entonces, ¿a qué 

cercanía estamos de ese evento? Porque nos dijo Melcor que estaba muy 

próximo. ¿Q ué tenemos que hacer para que eso llegue al final? ¿Cuál es 
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nuestro papel, nuestro esfuerzo, lo que podemos aportar como grupo 

Tseyor para que eso se produzca?  

 

Shilcars 

 Sencillamente que creáis en el proyecto, no dudéis de él, no 

desconfiéis y observaréis como todo avanza rápidamente y va poniendo 

las cosas en su sitio.  

 Aunque sí, efectivamente, el proceso en Lanzarote tiene 

connotaciones muy profundas de tipo espiritual.  

 Precisamente va a sufrir muchos cambios en su geografía, todo el 

archipiélago Canario y continentes. Fechas, claro está, no vamos a dar 

pero estad alerta a los cambios que se producen muy rápidamente, serán 

síntomas que verdaderamente habrán de haceros reflexionar y preparar 

vuestras barbas para cortar.  

 

Castaño  

 Por informaciones que hemos obtenido de la adimensionalidad, y 

referencias vuestras también, lo que has dicho hoy mismo, sobre Canarias, 

se aprecia que todas las islas formen una plataforma continental más 

amplia que se conecte con América, como también nos has dicho en otras 

ocasiones, y con África tal vez. Ese proceso puede ser desbastador para el 

archipiélago, supone un cambio muy drástico. ¿Será así? 

 

Shilcars 

 Todo sufrirá un gran cambio, y sí un profundo dolor, desesperación 

y muerte por doquier. Por eso antes hablé de la no identificación. Tenéis 

que mostraros enteros en todo momento, equilibrados, tenéis un deber 

para ello, por cuanto lo habréis comprendido o al menos intuido.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  
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 En la última reunión del departamento de salud hicimos una 

extrapolación con Seiph y en un sueño nos llevó a otra hermana y a mí, y 

estábamos en la costa y llegaba una gran ola. Y en mi sueño vi que esa ola 

levantaba arena y una tierra muy parecida y quedaba al exterior. Y yo 

quería preguntarte si esa arena tiene algo especial, pues era una arena 

rojiza.  

 

Shilcars 

 Seguid investigando, soñando y tal vez por ahí descubriréis algo más 

profundo. De todas formas el archipiélago canario se ampliará, crecerá, se 

reforzará. Pero también se aislará precisamente debido a dicha 

protección.  

 

Castaño  

 Muchas veces en extrapolación varios hermanos y hermanas han 

visto, y hoy en la extrapolación en la base de Montevives se veía, que 

Granada empezaba a arder por toda la ciudad, con humos y fuegos que se 

producían. No sabemos concebir el origen de ese fuego, por qué se 

producen tantos incendios a la vez, de qué manera. No entendemos muy 

bien la causa del fuego.  

 

Shilcars 

 Granada precisamente, nada tiene que temer.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Estando en Mazatlán durante una de las extrapolaciones que 

realizamos juntos, lo que vi fue un mapa, y no lo reconocí. Vi muchos lagos 

internos y muchas tierras, y no encontraba donde estaba Mazatlán, y lo vi 

hacia el lado izquierdo y era un fragmento de México nada más. Y vimos el 

mar que estaba como congelado o como si fuera plasmático. Las 

hermanas nos decían que se trataba de la nueva tierra. Quería 
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preguntarte si es algo a futuro o es algo de lo que nos están anunciando. 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Si continuáis trabajando con esa sinceridad, humildad y hermandad 

y compañerismo, a partir de ahora y con el tiempo, descubriréis con 

sorpresa otras realidades de futuro.  

 

Corazón  

 Esta mañana estando en Montevives he visto colores rojos intensos, 

y luego en el rescate un calor intensísimo, un dolor que incluso llegaba a 

mi cuerpo, a mi pecho, punzadas. Un ambiente muy fuerte de dolor. Sabes 

que vivo en Costa Rica, un país de muchos volcanes activos, cómo se 

refería a esa zona del planeta. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Haces esta pregunta acaso por miedo? Lo siento, no voy a 

complacer a tu ego.  

 

Esfera Musical Pm  

 La protección de lo que acabas de comentar de lo que será Canarias, 

¿se debe a que en Lanzarote se abrió el paréntesis de los atlantes, 

paréntesis que no asumimos conscientemente, desde nuestras 

consciencias y donde nos has dicho que se cerrará? ¿Es así?  

 

Shilcars 

 Puede.  

 

Ser y no Ser Pm  
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 Vengo de México, he estado en Tseyor varios años, he entrado, me 

he retirado, he vuelto, más que nada presentarme aquí, conocerlos a 

todos, a los hermanos mayores y en concreto a ti y al canalizador, a 

Puente, y agradecer que me he llevado una grata sorpresa al llegar al 

Muulasterio, lo he sentido, también al Prior en funciones, Apuesto que Sí, 

y me he sentido como si estuviera en mi tierra, y me ha dado mucho gusto 

participar con todos ustedes.  

 Decir a Shilcars que he sentido el llamado y me gustaría que me 

regalases algunas palabras, es la primera vez que hablo con Shilcars, a ver 

qué me dice.  

 

Shilcars 

 Te diría que tú no has venido a España, nosotros hemos ido a 

México contigo.  

 

Escribano Fiel Pm  

 El haber oído las cosas que nos vas dando, de que empecé a hacer 

un camino, un camino por mí mismo, para acercarme a los hermanos de 

Tseyor y a esta tierra que nos está siempre protegiendo, decir en 

agradecimiento que cuanto más vengo a los Muulasterios mi vida más 

cambia. Sé que estos días he sentido una profunda entrega, hacia todos 

los hermanos. Hoy ha sido para mí un día muy especial, porque es un día 

de agradecimiento, porque no sé, eres el hermano mayor que me das un 

camino y traer hermanos nuevos aquí para que traigamos ese profundo 

agradecimiento cercano, que no debe faltar nunca en Tseyor. Me propuse 

dar todo lo que tenía y no pedir nada a cambio, porque pienso que la 

unión hace la fuerza y nuestra consciencia se está elevando cada día a una 

velocidad muy grande.  

 Sigo repitiéndome a mí mismo que no es un trabajo fácil, pero que 

el día de acercarme a todos me ha hecho crecer interiormente mucho, con 

una profundidad de saber lo que son las semillas de alto rendimiento. De 

que a mí me ha tocado, estoy ya hace un año trabajando en ello, con unas 
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semillas en mi propia familia que las puse en Tseyor, y espero que haya 

sido algo bueno y provechoso para todos, cuando llegue y se tome esa 

consciencia, porque la salud en nosotros es muy importante.  

 Aparte de la salud me voy entregando profundamente en lo que es 

el grupo de salud en Tseyor. Y cada día veo más agradecimiento, más 

ganas de aprender. Y una de las experiencias más grandes que tuve fue ir 

a los campos de aloe vera de Lanzarote, de donde se sacará un producto 

que es maravilloso, que es la manosa. Que nosotros les podemos ofrecer a 

todos los hermanos un camino para sembrar una simiente que dé fuerza 

para todos.  

 Esto me lo hace decir porque tengo un nieto de cinco años, que fue 

desahuciado por los médicos, lo pusieron en el hospital en el 

departamento de infecciosos, yo nunca creí que fuese así. Está en Francia 

y volé hasta allí y pedí a los hermanos a través del Púlsar que me ayudaran 

y les di esas semillas que encontré. Al hablar con Espíritu Inquieto, que es 

una persona que me ayudó a ver el camino, junto con Ángel. En ocho días 

estaba curado. Me motivó el ver tantos niños con cáncer en el hospital de 

San Juan de Dios de Barcelona. Todo esto ha sido como una cascada, un 

río que he seguido, llevo una frase en el corazón, y fue de Victoria Fénix.  

 Un día llegó a mi corazón esta mujer y me abrió un camino de 

esperanza, de amor, y empezó con la oxigenación celular. Y me dijo que 

soy por naturaleza un buscador, por haber perdido muy joven a mi padre. 

Me dediqué a observar cómo las células madres se oxigenaban y cómo las 

células nos hacían una vida mejor, las buenas arrastraban a las malas y se 

producía una sintonía de equilibrio en el ser humano.  

 A través de eso asocié, por todos los sueños que he tenido, de que 

el ser humano, a pesar de que tenga todos los tratamientos que tenga, 

necesita la parte de nutrición, muy importante. Y todo esto es tener a los 

hermanos lo mejor posible, y me abrió un camino de esperanza y pienso 

que la nutrición celular es muy importante.  

 No quiero agobiaros más, pero Shilcars es el sentimiento que tengo. 

Gracias a todos los hermanos que me están ayudando en estos momentos 

y a los que estáis aquí por haber estado compartiendo conmigo todo esto.  
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Shilcars 

 Gracias.  

 

ANEXOS 

 

Informe del Muulasterio de Tegoyo 

 

Soy Esfera Musical Pm, Prior del Muulasterio Tegoyo, decir que la 

situación en la que estamos ahora es la de seguir en proceso de reforma, 

es un proceso de continua actualización, y hay que vivir y estar en la 

abiótica, y vamos haciendo a razón de lo que podamos. Hay hermanos que 

hemos adelantado dinero, recursos, porque sabíamos que era una 

inversión que había que hacer, que se ha hecho, pero bueno sabemos que 

todo está ahí, que las cuentas están ahí, que no nos podemos gastar más 

de lo que tenemos. La verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo desde 

el principio, mucha implicación, si no no podríamos estar allí, los 

hermanos que han ido lo han comprobado.  

Es un Muulasterio muy grande, una casa antigua,  pero que tiene 

unas posibilidades infinitas, y como he dicho se irá reformando poco a 

poco. Y sobre todo iremos viendo, a razón que el camino se nos vaya 

mostrando, iremos viendo hacia dónde tenemos que reformar, hacia 

dónde tenemos que ir, porque el Muulasterio cuenta con una bodega 

enorme, con una tiendita, que es la parte de delante de la casa, que era la 

antigua tienda de ultramarinos que existía allí antiguamente en esa zona. 

Estamos hablando de una casa de más o menos doscientos y pico años y 

que nosotros la estamos rehabilitando poco a poco.  

El proceso en el que estamos ahora en Tegoyo es de apertura de 

puertas, de apertura de puertas en todos los sentidos, todo lo que pase 

delante hay que mirarlo, abrirse y ver lo que ocurre. Están entrando 

hermanos nuevos como Una Búsqueda Fiel La Pm y Ponlo en Marcha La 

Pm. Y a partir de ahora el trabajo es empezar a colocar carteles, poner 
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información, poner teléfonos, para que todo aquel que quiera saber sobre 

la ONG Mundo Armónico Tseyor y sobre nuestro grupo pues sepa.  

Tenemos también previsto, en el mes de julio, hacer la presentación 

de la ONG, de forma abierta, en paralelo con los Cursos holísticos. No 

sabemos cómo lo vamos a hacer, lo estamos hablando en las dos últimas 

sesiones. Sabemos que nuestro papel preponderante es la salud e 

intuimos por dónde debe ir nuestro camino.  

Las puertas de Tegoyo están abiertas para todos los hermanos, 

pueden ir allí tranquilamente. Si tienen alguna duda la pueden plantear. 

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Ayer transmití mi inquietud a Roma Pm y esta mañana se la he 

transmitido a Esfera Musical La Pm. Es una inquietud que tengo desde el 

principio y lo he transmitido. Digo que esa situación que se mantiene en 

Tegoyo es una situación de hecho y no de derecho. Creo que no hay 

ninguna dificultad para que así sea.  

 Voy a explicarlo, nosotros tenemos aquí los pies en este suelo en 

base a un contrato de alquiler, como arrendatarios. Eso es lo que yo 

entiendo que se ha de tener allí donde estemos. Independientemente que 

nuestro objetivo sea siempre la autosostenibilidad y avancemos hacia ella.  

 Como referencia tenemos la ONG, si la ONG hubiera surgido de 

nosotros hubiéramos discutido mucho, pero como fue una directiva de la 

adimensionalidad la hemos aceptado, y sabemos que la ONG está sujeta al 

código civil español.  

 Hemos de entender que todos los pasos que demos los hemos de 

dar también aquí, en este plano, donde nos corresponde estar, donde nos 

corresponde experimentar. Y hemos de hacerlo lo mejor que podamos, en 

todos los aspectos.  

 

Roma Pm  

 La situación de Tegoyo ahora mismo es de confianza, de total 

confianza, hablando anoche de este tema le dije a Apuesto que Sí, que si 
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lo único que falta es conseguir un contrato, conseguir un contrato de 

arrendamiento, no tiene ninguna dificultad. Desde mi punto de vista sé 

que no va a pasar nada, pero como somos un grupo numeroso para la 

tranquilidad de todos se consigue ese contrato con la familia propietaria, 

sin problema ninguno. No hay nada que ocultar, todo está clarito, pero si 

hace falta un contrato lo tendremos.  

 

Liceo  

 Es que realmente no sabemos cómo estáis ubicados allí, lo que 

hemos oído es que os han cedido ese espacio y a cambio lo estáis 

arreglando. Lo importante sería que tuvierais un contrato aunque fuera de 

esa misma situación. Estamos arreglando un espacio, y vosotros decís que 

es de total confianza y de generosidad, pero la generosidad es por parte 

de ambos, porque os han dejado un espacio que no está adecuado para 

habitar y vosotros lo estáis arreglando con vuestro esfuerzo. Lo que 

tendría que quedar clara es esa situación, por escrito, por lo que pueda 

pasar. Lo que tenéis es un contrato oral, y eso allí puede que sea más 

importante en algunos momentos, pero depende de las personas 

también.  

 

Esfera Musical Pm  

 La cuestión está clara, esto fue lo que fue, ha sido todo a toda 

pastilla, daos cuenta que esto es de diciembre para acá, no nos ha dado 

tiempo ni de amarrarnos los calzones. Sabemos que este es el primer 

paso, Roma es como si fuera un hijo para la dueña, y Marcial, el heredero, 

se ha dado cuenta de quiénes somos y nos ha dado la total confianza. Pero 

no hay ningún problema, se hace un papel y punto.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 No hay ningún problema, ya lo hemos hablado. Pero también 

recalcar que los Muulasterios son sitios en donde se permanezca y aquí en 

este caso yo tardé cuatro meses en empadronarme. Pero se necesita un 
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contrato para empadronarse. Si aquí no hubiera un contrato nadie podría 

empadronarse. Y una vez que esté empadronado un Muul se pueden 

empadronar más Muuls. Si vamos a tener los Muulasterios en 

permanencia, hace falta un documento que acredite que tú vives allí.   

 

 

 

Presentación del hermano Cálzate Bien La Pm 

 

 Durante la sesión de esta tarde, hemos presentado al grupo a 

nuestro hermano Cálzate Bien La Pm, que ha venido a estas convivencias, 

en su calidad de técnico e inventor.  

 Siempre me he dedicado a investigar, de pequeño mi madre 

siempre me echaba la bronca, porque radio que pillaba, radio que 

desarmaba y hacía algún invento.  

 Actualmente estoy trabajando en Barcelona, con un grupo de gente, 

en una cooperativa, es un coworking, en el cual cada uno tiene una 

disciplina que está desarrollando, yo tengo una parte técnica en la cual 

estoy desarrollando máquinas, esculturas, bueno estoy haciendo un poco 

de todo. Tenemos quienes están haciendo impresoras 3D, desarrollo de 

maquinaria para autosostenibilidad, digamos reaprovechar todo lo que 

tenemos, los desechos. Por ejemplo, tenemos estufas que funcionan con 

palitos y con basura. Es para hacer un proyecto para los abuelitos que no 

pueden con su pensión mínima tener una calefacción digna en su casa. 

Con los depósitos de café de las cafeterías estamos haciendo productos 

que realmente sirven.  

 Y tengo varios inventos que quiero desarrollar, lo que pasa es que 

no he tenido ni la oportunidad ni los medios técnicos ni económicos para 

realizarlos. Ahora estoy en una plataforma en la que los puedo realizar. 

Tenemos un láser, por ejemplo, para cortar, con lo cual podemos hacer 

muchos aparatos.  
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 Dentro de la cooperativa tenemos un proyecto para el intercambio 

de moneda justa, bastante parecido al que se está desarrollando aquí. 

Tenemos una moneda social dentro de la cooperativa, somos más de 7000 

personas dentro de Cataluña y estamos interactuando con esta moneda.  

 Dentro de la cooperativa somos un coworking, somos 

autosuficientes. Hay gente que hace compras masivas que salen mucho 

más económicas.  

 En la cooperativa cada cual presenta un proyecto que tiene que 

cumplir ciertos requisitos, por ejemplo que no sea explotar a la gente, que 

sea ético, que sea un fin común, que sea viable y respetuoso con los 

recursos humanos y medioambientales que tenemos.  

 Con respecto a los inventos que yo tengo y que quiero desarrollar, 

tengo uno para extraer agua del aire, que funciona con el calor del sol, 

basado en el principio de la condensación de la humedad ambiental sobre 

una superficie fría. Produciendo frío, utilizando la energía solar, este frío 

se pasa por una rejilla que absorbe la humedad. Estamos refrigerando un 

sitio y a la vez obtenemos agua.  

 Tengo sistemas ópticos con los cuales podemos concentrar el calor 

solar para calefaccionar una casa. Por el mismo principio que cuando un 

coche está al sol sube la temperatura interior. Este mismo principio se 

puede utilizar para la calefacción de una casa.  

 La mayoría de los objetivos que tengo para desarrollar se basan en 

reutilizar lo que hay, sin necesidad de hacer grandes inversiones en 

maquinaria o tecnología. Todo lo que la gente deposita en un punto verde 

se puede reutilizar.  

 Todo esto, teniendo las bases técnicas, cualquier persona en 

cualquier parte del mundo puede crear aparatos para generar calor, 

electricidad, para ser autosuficientes básicamente.  

 Antes tenía un proyecto de hacer unas casas autosuficientes al cien 

por ciento. Por ejemplo, los desechos orgánicos que generamos los 

podemos reaprovechar para fabricar gas, como se está haciendo en la 

India y en Vietnam, desde los años 70, se llaman biodigestores.  
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El problema que tenemos en Europa, y en España, es que todo eso 

está censurado. Yo todo lo que tengo desarrollado lo tengo en papeles, y 

no lo tengo patentado ni lo voy a patentar porque sé que puedo correr 

riesgos, de muchos tipos. Lo que yo quiero es desarrollarlo con distintas 

personas, y a partir de ahí distribuirlo en la red, para que cualquier 

persona lo pueda desarrollar. Y que todo el mundo tenga acceso a una 

energía limpia, libre y de bajo coste. Es una forma de protegerme y de que 

todo el mundo pueda tener acceso.  

Yo se lo planteé a Escribano Fiel, y por eso estoy aquí, sé que 

ustedes están en un proyecto parecido y sería genial hacer sinergias. 

Como hacer sinergias con la cooperativa con la que estoy, con la cual 

estamos haciendo sinergias con muchísimas cooperativas y muchísimas 

entidades en el resto del mundo.  

Lo poco que podemos inventar es ponerlo al alcance de todos para 

colaborar y crear cada vez redes más fuertes, porque la unión hace la 

fuerza.       

 


