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En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

tratando el tema de las peticiones de aquellos Muuls que estando 

enfermos o impedidos no pueden asistir a los Muulasterios o Casas Tseyor 

a recibir el taller de interiorización. Le habíamos pedido a la TAP que nos 

asistiera en este punto, y tras el debate Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

28. EL JUEGO DEL BAKSAJ 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, amigos, Los doce del Muulasterio, en realidad 

13 como sabéis, porque siempre serán 13, habréis de ser 13 por cuanto el 

número 13 conforma un complemento necesario para la unidad, y en 

especial contemplación de la Confederación. Soy Shilcars.  

 Veis que estamos en unos momentos delicados, trascendentales 

también, y de un cambio vertiginoso hacia la clarificación.  

 Veis también cómo fluctúa intermitentemente la relación entre los 

elementos dispuestos al trabajo de iniciación. Y también en la 

autoobservación.   
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 Veis por supuesto que no es tan fácil seguir una línea continua, 

directa, sin tropiezos, por ese filo de la navaja cual es este mundo 3D y sus 

circunstancias.  

 Veis, porque acaso ya lo intuís, que el futuro, ese futuro que ya es 

ahora, es lo que estáis haciendo ahora mismo. Si acaso queréis saber 

vuestro futuro, no tenéis más que observaros en vuestro presente, en el 

aquí ahora, y lo que seáis ahora, lo que hagáis ahora, será vuestro futuro.  

 Veis positivamente ya la necesidad de un cambio y romper con esa 

rutina impuesta en muchos de vosotros ya por el propio baksaj. Este os 

tiene atenazados, confusos, dispersos en muchas ocasiones.  

 Veis que tal vez puede que, a través de los talleres de interiorización, 

podáis superar esa barrera baksaj y conectar directamente con vuestra 

consciencia para que, en un acto de transmutación puro, podáis ser 

consecuentes y por lo tanto liberaros de esa pesada carga oscurantista.  

 Veis que no es suficiente con buenas intenciones, que no es 

suficiente con la autoobservación pura y simple, diciéndoos para vuestros 

adentros: “sí, yo soy así, soy asá, tengo estos defectos…” “Me gusta esto, 

me gusta aquello pero, ¿qué sería de mí si no disfrutara de dichos 

parabienes?”  

 Veis, sin embargo, que todo y dándoos cuenta de vuestro 

oscurantismo por uno y otro lado, por el propio ego y también por el 

baksaj, sois incapaces de levantaros.  

 Veis efectivamente que eso no es cierto, que podéis levantaros, que 

podéis romper con toda la rutina que os envuelve, y con esa pesada carga 

cuyas raíces están íntimamente ligadas con las infradimensiones, por el 

propio baksaj, que es de allí de donde procede. En cambio, creéis que esto 

es un imposible, y no lo es. Mientras en vosotros exista aliento de vida 

todo es posible.    

 Veis que esta posibilidad radica en un esfuerzo sobrehumano. Claro 

la posibilidad de liberarse de toda clase de dependencias, incluso del 

propio baksaj. Sin embargo, en el momento en que actuáis, queréis 

poneros al día, en orden, multitud de sucesos alteran vuestros propósitos 

y nobles fines. Será la familia más cercana, será el trabajo, los horarios, o el 
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desempleo o la fatiga o el pesimismo o la obsesión. Y un sinfín de razones 

por las cuales no damos este salto cuántico, que entendemos aunque no 

comprendemos profundamente, que es totalmente necesario.   

 Veis que las circunstancias están avisando desde hace muchos años 

y, para muchos, en el momento en el que empezáis a introduciros en la 

filosofía de Tseyor, en la lectura de los comunicados, en la profundidad 

desde el corazón de todos los mensajes que se han aportado aquí, en el 

grupo Tseyor, por medio y mandato de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, a la que me honro en pertenecer.  

 Veis, por supuesto, que el rayo sincronizador está avanzando. Sí,  

efectivamente lo veis con los ojos de vuestra intuición. Algo está 

cociéndose en este universo holográfico virtual, fantasioso. Algo que no 

llegáis a atisbar del todo, pero una débil lucecita os indica que este es el 

momento de actuar.  

 Veis, amigos y amigas, que todo está preparado para el punto final, 

el momento en que la verdad será desvelada, el momento en que nuestra 

consciencia sea dueña y señora de todo este mundo de manifestación. Y 

en el cual nuestros cuerpos, en este caso los vuestros, andarán con firmeza 

y seguridad. Sin embargo, aún quedan pasos por seguir, por culminar 

etapas.  

Veis todo eso y, en cambio, acudís a vuestra propia consciencia 

cuando realmente tenéis grandes dificultades, muchas dificultades. Este es 

el juego del baksaj, no ya tanto de nuestros propios egos o personalidades 

añadidas, dependencias y demás.  

Y digo todo esto porque los agregados psicológicos, los vicios, las 

pasiones, las dependencias… puede que existan en el propio individuo. 

Pero en equilibrio en cambio, puede el propio individuo renacer de sus 

cenizas cual ave Fénix. Porque para andar por el camino del filo de la 

navaja no se necesita otra cosa que equilibrio. Y ahí donde esté el bueno, 

estará el no tan bueno. Lo importante será que las dos partes estén en 

completo equilibrio, porque ahí sí, ahí se encuentra nuestra consciencia 

dirigiéndolo todo, exclusivamente todo. Por lo tanto… 

Veis que el equilibrio es lo más necesario.  
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Veis también que vuestra consciencia está involucrada en múltiples 

consciencias, como atrapada por las mismas. Y este es el gran peligro, es 

como una invisible red que atrapa a los elementos.  

A la micropartícula efectivamente no la deja progresar, porque 

dichos elementos baksaj necesitan la supervivencia y luchan 

desenfrenadamente por conseguirla y esto es muy difícil amigos y amigas 

de vencer.  

Pero no imposible por cuanto tenemos una herramienta vital 

indiscutible, de gran valor, que es la alquimia de un pensamiento 

sublimado en los muulasterios, las casas Tseyor, mediante las técnicas que 

todos los iniciados en los muulasterios conocéis.  

En definitiva, amigos y amigas, no es fácil el camino de la iniciación 

pero siempre hay una posibilidad, y es amando verdaderamente y 

despertando de este sueño de los sentidos, acogiéndose a la propia 

energía de ese árbol castaño que simbólicamente nos nutre. Y procurando 

respetarlo, no romper sus ramas y mucho menos sus frutos.  

Creo que queda suficientemente claro, que para la iniciación en los 

muulasterios el paso previo es haber pertenecido al Consejo de los doce, y  

acceder al estado Muul aceptando serlo efectivamente. 

En este punto habremos de coincidir todos que es necesario en 

casos muy puntuales, en hermanos y hermanas que hayan cumplido con 

esos mínimos requisitos, pero tan importantes, de ser Muuls Águilas GTI 

de Tseyor, que pueda brindárseles la posibilidad de continuar con la 

iniciación, pero ya en los talleres de iniciación.  

Tan solo, a nuestro entender, bastará que un Muul iniciado previa la 

delegación de cualquiera de los Priores de los Muulasterios le brinde a 

llevar a cabo los talleres. Aunque siempre en casos muy determinados, y 

siempre y cuando, aparte de que el Muul Águila GTI cumpla los requisitos, 

que sea él mismo o ella misma quien lo solicite, por supuesto.  

Otra cosa es que hayáis estado durante un largo tiempo en la 

incertidumbre de si serán o no serán efectivos los Muulasterios, de si 

valdrá o no valdrá la pena el trabajo que pueda desarrollarse en los 

mismos. Esa es otra cuestión, otra baza a considerar. Aunque si sois 
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inteligentes os daréis cuenta que ahora ya es el momento de plantearos 

seriamente el trabajo de transmutación.  

Y con respecto a nuestra amada hermana Isisoy decirle: sí, lo eres, 

nuestra hermana; definitivamente te has confirmado. Los que te vemos 

sabemos de tu gran maestría en bondad. Los que te vemos 

comprendemos tu gran sacrificio por la humanidad, en tu propia 

transmutación. Por eso eres ya Sí Soy, enhorabuena, amada hermana Sí 

Soy.  

Claro que nunca abandonamos a su suerte a ningún nombre 

simbólico dado en Tseyor, porque forma parte del puzle y, sin ese nombre, 

estaría incompleto. Aunque a veces los egos puedan separarse, 

enemistarse, pero en realidad la consciencia sabe lo que le interesa, y sabe 

lo importante que es pertenecer a un fractal. Por eso tu propia réplica 

reconoce verdaderamente tu situación, por eso también reconoce que 

ahora ya sí, eres Sí Soy. Y por eso también a tus pies tienes siempre a un 

hermano del Púlsar Sanador de Tseyor que te guiará en tu camino. Ten la 

seguridad de que estás y estarás asistida siempre por los hermanos del 

Púlsar, por todo Tseyor en definitiva.  

Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm    

 Muchas gracias amado hermano mayor Shilcars por tu presencia, 

por acudir a nuestra invitación, por este precioso mensaje. Y te haría una 

pregunta: mencionaste que para dar los talleres de iniciación a un 

hermano que estuviera enfermo pueda hacerlo un hermano Muul iniciado 

en los Muulasterios. Mi persona, Noventa Pm, soy Belankil de la Casa 

Tseyor en Perú, no iniciada en los Muulasterios, sino con el protocolo que 

nos sugirió la Confederación, ¿puedo dar iniciación a un hermano enfermo 

si hubiere lugar, esté o no en mi país?  

 

Shilcars 
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 Sí, por supuesto, siempre y cuando tengas la anuencia de un Prior 

de cualquiera de los Muulasterios. Aunque esta digamos autorización 

implica también responsabilidad. Te has de sentir responsable, os habéis 

de sentir responsables los futuros Belankiles también, de la acción que vais 

a llevar a cabo. Y tendréis que ser muy prudentes y saber siempre si llevar 

a cabo el trabajo, amoroso trabajo de iniciación o no, porque no todo el 

monte es orégano.   

 

Castaño  

 Gracias hermano Shilcars por las referencias que nos estás dando y 

aunque se ha cortado la grabación al final, hemos podido oír que aludías a 

que en determinados casos se podrá dar el taller de interiorización fuera 

de los Muulasterios por parte de un Muul Águila GTI que haya sido 

autorizado por un Prior. Pero tendríamos que saber exactamente qué 

casos serían, serían casos de enfermedad, de impedimento físico u otro 

tipo de impedimento, pero ¿qué impedimentos? Gracias.  

 

Shilcars 

 Tenéis el ejemplo que Argentina os ha puesto en bandeja, que no es 

casualidad, sino puramente causal. Tenéis por tanto la oportunidad de 

valorar si efectivamente en este país los propios integrantes que 

conformaron la primera semilla, en dicho país del grupo Tseyor han sido lo 

suficientemente hábiles y dispuestos para organizarse adecuadamente en 

una pequeña célula, eso es tan solo una hermosa Casa Tseyor. 

Evidentemente, se pone de manifiesto que esto ha sido un “imposible”, 

entre comillas, por razones egoicas y mayormente de baksaj.  

 Así, en este supuesto, habréis de considerar si ha sido por desidia o 

por falta de interés o por ese propio baksaj que ha actuado furtivamente. 

Y ahí habréis de saber valorar verdaderamente las razones como para estar 

dispuestos a llevar a cabo esa ayuda humanitaria, en relación y con 

relación a la iniciación de vuestra hermana.  

 Si definitivamente os dais cuenta que existe la voluntad de crear esa 

Casa Tseyor, pero dificultades del momento lo impiden, entonces ahí habrá 
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verdaderamente un motivo como para que cualquier Muul, siempre con la 

debida autorización, proceda a iniciar a un hermano o hermana en los 

talleres de transmutación o de pareja.  

 Así que esta situación la dejo libremente a vuestro pensamiento y 

decisión, pero estamos convencidos que sabréis actuar adecuadamente. 

No obstante, sea cual sea vuestra decisión, tenéis nuestra bendición.   

 

Paso de Oro Pm  

 Gracias querido hermano Shilcars, disculpa mi pregunta, no sé si se 

debe a mi emoción, inseguridad o cómo decirlo. Mi pregunta es si estoy en 

condiciones de recibir el taller de interiorización. No sé qué me puedas 

responder, gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Creo que todos estáis en condiciones de recibir la iniciación, otra 

cosa es que podáis llevarla a cabo, y otra cosa es también que demostréis 

a la Confederación que en realidad lo que pedís es precisamente porque 

no podéis, no podéis crear una célula adecuada, como Casa Tseyor tan 

solo, en vuestro lugar. Y esto únicamente os lo dirá vuestro corazón. Este 

no engaña, como tampoco se engaña a nuestros superiores, porque en 

realidad nos comprenden palmo a palmo en nuestra psicología y ADN.  

 

Noventa Pm  

 O sea que sería conveniente, prudente que los hermanos en algún 

lugar del planeta, donde no hay Casa Tseyor y no pueden viajar a un 

Muulasterio por alguna circunstancia, primero vieran la posibilidad de 

aunarse, hermanarse y tratar de lograr una Casa Tseyor, y luego, si ya sigue 

siendo imposible solicitar los talleres de interiorización. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho.   
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Castaño  

 Creo que nos ha quedado claro, cuáles serían las circunstancias en 

las que se podrían dar estos talleres donde no hubiera todavía Muulasterio 

o Casa Tseyor. En ese sentido hay un país, aparte de Argentina, que hemos 

tomado como ejemplo, que es México donde hay muchos hermanos 

Muuls Águila GTI y donde ha habido varios intentos de crear un 

Muulasterio y algún otro de crear una casa Tseyor. Y hay en marcha un 

proyecto de crear en Mazatlán un Muulasterio o al menos una Casa Tseyor. 

¿Este sería el caso adecuado en donde ya que hay un empeño y todavía no 

se ha alcanzado el logro de conseguirlo, pero sí se está en ello, en este 

caso se podrían dar los talleres, para personas que lo pidieran por 

supuesto?    

 

Shilcars 

 Lo que sí debe quedar muy claro en vuestras mentes es que se ha 

removido el castaño y han aparecido situaciones que “nos han 

sorprendido a todos”, entre comillas. En realidad estaba previsto. Se 

necesita ante todo que se clarifiquen posiciones o posicionamientos 

psicológicos. No hace falta que Shilcars se extienda en ello, lo conocéis 

suficientemente.  

 Entonces solamente una reflexión, ¿cómo vamos a promocionar los 

talleres de interiorización sin un mínimo de seguridad y preparación? 

¿Cómo vamos a entregar unas herramientas que puestas en manos de 

elementos con un cierto desequilibrio, producido por innumerables 

factores, repito cómo vamos a poner en sus manos herramientas tan 

preciosas y delicadas?  

 Se exige por parte de todos, y muy especialmente de Los doce del 

Muulasterio, que seáis responsables de ello y lo comprendáis 

primeramente vosotros, y sepáis transmitirlo al colectivo para que 

también a su debido tiempo conforme sus mentes al respecto.  
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 Por eso es interesante también que este comunicado pase a 

información de nuestra amada Ágora del Junantal, soberana, y para 

conocimiento de todos.  

Realmente sed conscientes que lleváis un mensaje muy puro y que 

necesariamente habrá de entregarse a todos aquellos puros de corazón. Y 

ahí está el reto, ahí está que seáis también responsables de lo que dais, de 

lo que entregáis.  

 

Noventa Pm  

 Amado hermano Shilcars, disculpa por una pregunta específica, 

tenemos la solicitud de la hermanita Navidad Azul Pm, que tiene 

problemas de movilidad, está en una silla de ruedas, tengo entendido, y no 

puede según ella ir a los Muulasterios que están en España. ¿Qué le 

podemos decir a la hermanita Navidad Azul Pm? Gracias.  

 

Shilcars 

 Específicamente también os contesto, ¿qué dificultad hay en que 

nuestra amada hermana Navidad Azul reciba la iniciación? ¿No hay 

suficientes argumentos a favor como para hacerlo?  

 Aunque el Muul designado o designada ha de saber también, y 

reconocer, su gran responsabilidad en ello. Pero en definitiva las puertas 

no se cierran para hermanos y hermanas comprendidos en este apartado 

tan evidente.  

 Sabed también que todos dependemos de todos, y quién sabe, 

puede también que hermanos y hermanas en esta situación sean los que 

nos ayuden a propulsar esa nave Tseyor hacia el infinito. ¿Quién sabe?  
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ANEXO 

 
From: noventa-pm@hotmail.com 
To: agoradeljunantal@googlegroups.com; muul@tseyor.com; 
consejodelosdoce@tseyor.com; losdocedelmuulasterio@tseyor.com 
CC: agoradeljunantal.tseyor@gmail.com 
Subject: FW: [agora] bbenzi75 te ha enviado un archivo de audio. 
Date: Mon, 1 Jun 2015 02:09:44 -0500 

Gracias amada hermana Isisoy pm por tus hermosas palabras, por el 
amor que siempre nos das, por tu humildad. Te tenemos en nuestros 
corazones, en nuestras meditaciones por tu sanación, por tu bienestar. 

A continuación comparto la transcripción de las bellas palabras que 
nuestra hermana Isisoy pm nos ha enviado desde el hospital, hablando de 
la unidad de Tseyor y solicitándonos una oración, un Púlsar Sanador de 
Tseyor. 

Muchas gracias hermana Polipintura PM  por el envío del audio: 

 

Isisoy PM.- 

“Queridos hermanitos agradezco mucho todo lo que hacen por mí, porque es 
para mí muy emocionante que hagan una oración, el Púlsar Sanador para mí, 
que yo hice muchos Púlsar y muchas veces estuve trabajando con todos en 
general, estoy muy emocionada el hecho de que se acuerden de mí, de que me 
den el amor que también yo tengo por ustedes y es maravilloso pensar de que 
es un grupo realmente unido y si se quiere de ahora en este momento se 
trabaja tanto por la unidad, yo creo que en este momento el estar enferma para 
mi es una felicidad, es una felicidad muy, muy grande porque ayudo a 
encontrar la unidad que es lo que necesitamos: unidad, amor, comprensión, la 
evolución que tenemos que los hermanos nos piden, les dejo todo mi amor, 
saben que yo los quiero y asi sean, piensen de una manera o de la otra la 
unión está sobre todas las cosas y eso tiene que ser lo más importante para 
nosotros, el amor, la unión y encontrarnos en las pequeñas cosas y en las 
grandes también, les dejo muchos besos y que Dios y el Cristo Cósmico 
bendiga a todo Tseyor.” 

Con amor, 

Noventa PM 
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