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 En la tarde de hoy miércoles, en las convivencias de La Libélula, 

hemos estado tratando la cuestión de la convivencia en el Muulasterio de 

La Libélula. Para ello se ha leído el comunicado TAP 43, que tuvo lugar en 

la sala de Los doce del Muulasterio a raíz del informe anual presentado 

por el Prior en funciones Apuesto que sí La Pm. A partir de la lectura del 

comunicado y del citado informe, hemos hecho una serie de exposiciones 

y manifestaciones en las que se han puesto de manifiesto determinados 

aspectos de la falta de entendimiento entre las personas que conviven en 

el Muulasterio.  

 Las exposiciones, diálogos y debates han continuado después de la 

cena y se han prolongado parte de la noche, hasta la madrugada del día 

siguiente. Una vez expuesto el problema se han manifestado las 

soluciones propuestas por cada uno de los presentes. Al término de estas 

exposiciones, Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  
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783. LA CONVIVENCIA EN EL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Buenas noches a todos.  

 Agradezco vuestra paciencia, interés, dedicación, y además 

comprensión. Aparte de que comprendo también a vuestro querido ego, 

que es impaciente, que vive o pretende vivir en una zona de confort y que 

es seguro que en el fondo todos querremos evitarle dicha satisfacción.  

 Ciertamente no se ha resuelto la cuestión. Sí, habéis intentado 

penetrar un poco más a fondo en la temática que nos ocupa, en ciertos 

momentos habéis dado en la diana, pero es obvio que una flor no hace 

verano.  

 Y por eso, hasta que no se consolide en vosotros un pensamiento de 

unidad, la transmutación no será un hecho, y a otra cosa, mariposa.  

 Y habrá vencido una vez más nuestro pensamiento subjetivo, 

nuestro ego. Y por ahí no avanzamos, no avanzaremos.  

 Y bien cierto es que lo estáis haciendo, el avance, con moderación, 

pero progresivo, y os habéis desmarcado muy mucho de la indiferencia y  

la indeterminación. Pero habremos de proseguir en ello en otros aspectos, 

cual es este, el de la unidad por medio de un taller como el presente.  

 Así que os transmito mi idea, mi pensamiento y mi sugerencia. Y si 

verdaderamente queréis liberaros de esa pesada carga que adrede habéis 

colocado sobre vuestras espaldas, y necesitáis verdaderamente hacerlo 

para desbloquearos, trabajad en ello.  

 Y si ya os está bien, pues también habréis de trabajar desde luego 

con esa pesada carga, y ciertamente habréis tomado, en todo caso, una 

decisión libremente.  

 Nada más y nada menos. Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Castaño  



3 
 

 Gracias, Shilcars, por tu presencia y también tu participación, y la 

referencia que nos acabas de dar.  

 Claro, percibimos que no se ha resuelto del todo el problema, pero 

al menos se ha planteado en muchos aspectos, tal vez no en todos. Y eso 

ya es un primer paso en la búsqueda de la solución.  

 Tal vez aquí percibo que hay también como un apego al síntoma, 

aunque sea doloroso el síntoma, pero en cierto modo es satisfactorio y 

soltar el síntoma es perder una satisfacción. Y renunciar a esa satisfacción 

que nos da el síntoma, nos cuesta trabajo. No sé si nos puedes dar alguna 

referencia en este sentido.  

 

Shilcars 

 Síntomas existen unos cuantos, y habréis de descubrirlos 

verdaderamente, quitándoos las caretas, ciertamente. Y un síntoma 

externo es que el Muulasterio contiene todos los ingredientes que 

permiten el autodescubrimiento, y esto último lo estáis palpando 

sobradamente estos días de convivencias, porque estáis aquí, porque 

voluntariamente habéis venido, porque no lo ha sido por casualidad, y 

porque en realidad vuestra réplica os ha indicado que este es el momento 

adecuado para hacerlo. 

 Sin embargo, repito, siendo un foco de luz, habiéndose consolidado 

todo el sistema organizativo, en un buen y alto porcentaje de aceptación, 

brilla por su ausencia el digamos imán que ha de atraer a los demás 

elementos.  

 Así pues, un síntoma es este, de entre muchos, y en uno de los 

cuales habéis de reflexionar debidamente: ¿por qué no atraéis a vuestro 

nido, a vuestro albergue, a nuestro Muulasterio, más interesados, que 

puedan participar del autodescubrimiento también, o al menos tener 

dicha oportunidad? ¿Por qué vuestras puertas mentales están cerradas a 

tal perspectiva?  

 Reflexionad, hermanos, reflexionad.  
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Romano Primo Pm  

 Hola, querido hermano.  

 Como ya sabéis, la situación de mi persona en el Muulasterio, por 

las circunstancias que conocen muy bien, ya he presentado aquí la 

renuncia y me dirijo a otros lugares, a seguir trabajando por el grupo, a 

hacer camino, a andar.  

 Entonces, quiero darte las gracias a ti y a toda la Confederación por 

la confianza que han depositado en mí, hasta ahora. Y espero no 

defraudarlos, y seguir trabajando cada vez más, con más ahínco en favor 

del despertar de la consciencia mía, primero, y de todo el grupo Tseyor y 

de la humanidad.  

 Gracias, una vez más hermano, por tu apoyo y tu confianza.  

 

Shilcars 

 Que la fuerza Tseyor te acompañe.  

 

Orden La Pm  

 Como comentabas hace un rato, y lo he estado percibiendo en el 

colectivo, y al retroalimentarme con los hermanos, creo que el principal 

tema, partiendo desde nosotros mismos, es la convivencia. No es el 

problema, pues sabemos el síntoma cuál es, y yo siento que el acuerdo 

está en la convivencia y todas las cosas que de la misma se deriven: la 

aceptación y el saber que ahí es que van las cosas. Es un pensamiento que 

tengo, y si hay alguna pregunta es saber dar la llamada, que demos ese 

paso, a convivir, a abrirnos a estar largos periodos de tiempo juntos.  

 

Shilcars 

 Claro, ¿cuál creéis que es verdaderamente el motivo de vuestra 

presencia aquí y ahora en este mundo 3D y en estos tiempos que corren? 

Y hasta que no abandonéis la individualidad, y os sintáis unidos 
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fuertemente en hermandad, compartiendo, no habréis entendido del todo 

vuestra misión y objetivo.  

 

Castaño  

 Bueno, disculpa mi sinceridad o mi pregunta también, me llama la 

atención que siendo Pm, nos lo has dicho, lo hemos aceptado también, es 

decir, personas que han venido aquí con una misión, un compromiso 

asumido conscientemente, y que tenían en su punto de origen un alto 

nivel evolutivo y de consciencia. Sin embargo, cuando nos introdujimos en 

este medio denso, el olvido es tal que nos apegamos a cosas que a veces 

pueden ser sencillamente ridículas o incomprensibles en relación con 

seres tan elevados espiritualmente. Eso me llama la atención, comprobar 

que eso se produce, cosa que no hubiera podido pensar que pudiera 

ocurrir. Es algo llamativo, no me lo explico.  

 

Shilcars 

 No obstante tenéis la llave para deshacer el entuerto: ¿dónde 

estarán las llaves?  

 

Te Confío La Pm  

 Evidentemente has hablado que no es solo acá que la unidad hace 

falta, porque se ha visto también una serie de circunstancias en el foro y 

en el Ágora del Junantal, y yo creo que el asunto va más allá, cierto que 

somos una representación pero ¿sería extrapolable al resto del colectivo 

que tiene que trabajar en esa unidad? Gracias.  

 

Shilcars 

 Es que la unidad y la hermandad no la impondremos creando 

protocolos, lineamientos, ordenanzas...  
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 Como tampoco obtendremos fruto alguno imponiendo la necesidad 

de compartir todo entre todos, cuando realmente hemos puesto 

confianza en un elemento o equipo determinado.  

 

Castaño  

 Y no será también que lo que nos falta es un trabajo ilusionante, 

asumir un trabajo ilusionante que nos motive tanto que nos haga 

olvidarnos de nuestro ego, y sentirnos muy felices haciéndolo. Y no 

encontramos cuál puede ser ese trabajo o proyecto tan ilusionante, que 

nos haga olvidar todo lo demás.  

 

Shilcars 

 ¡Ah, ahí está la cuestión! Habéis dado con la clave, mas ¿quién le 

pondrá el cascabel al gato? 

 

Benéfica Amor Pm  

 Unas preguntas que Plenitud envió escritas al foro.  

 Pablo, pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

  Me gustaría saber si el destino de toda la Humanidad está en lograr 
el despertar de la conciencia. ¿O habrá quienes renuncien a esta 
liberación del pensamiento y qué sucederá con estas personas? ¿Acaso 
nunca serán capaces de evolucionar? 

 

Shilcars 

 Teniendo en cuenta, en primer lugar, que quien renuncie al 
despertar de la consciencia no será la consciencia, sino el verdadero ego, 
al que verdaderamente podremos observar a través de la propia 
autoobservación.  

 

José Natividad 

 Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 
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 Quisiera saber exactamente el significado de una experiencia que 
tuve en un viaje solitario a una montaña realizada a la Montaña de La 
cordillera “La Culata”, en Mérida. Dicha excursión sucedió en el caminar 
de toda una noche: en cada descanso, con el morral cargado y elevando 
mi vista al cielo; ¡jamás me había sucedió algo así! Las estrellas y todo lo 
que brillaba en el firmamento, se movían en diferentes direcciones, tenían 
como un juego maravilloso, ¡una fiesta estelar!!! Anhelo saber qué 
mensaje me estaban o me están dando, ¿qué significado tiene este evento 
cósmico para mí? 

 

Shilcars 

 Que en ti está la capacidad innata de despertar y ayudar a los 
demás a hacerlo, con espontaneidad, humildad y bondad. 

 

Cumbres Nevadas 

 Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

 Ahora, cuando un cúmulo de herramientas y conocimientos que 
desde el corazón nos han traído todos los hermanos y Guías Estelares, mi 
anhelo es poder ver en esta 3D, en nuestro país, la realidad de un espacio 
para la sanación, nutrición, salud y alimentación, trabajando por la 
humanidad. Amado Shilcars, ¿la Confederación nos estará dando 
asistencia para un muulasterio en Venezuela?  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, y tened en cuenta que su desarrollo y eficacia no 
es tan fácil, antes habéis de sufrir los fuertes golpes del herrero en la forja, 
pero vale la pena intentarlo.   

 

Ana Cristina 

 Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

 Hace algunos años he tenido una visualización para aumentar el 
crecimiento espiritual a través de la construcción de un refugio de ayuda 
humanitaria. ¿Quisiera saber si en este plano físico lo veré manifestado? 

 

Shilcars 
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 Claro que sí, si permaneces en Tseyor, tienes paciencia y te aplicas 
verdaderamente en los talleres y meditaciones, hechos exprofeso para 
ello, para ese futuro inminente, antes del rayo sincronizador.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, si habéis prestado atención, estas 
respuestas tan escuetas formuladas por hermanos que viven en plena 
naturaleza, abandonados casi por la tecnología, pero no por la 
Confederación, si prestáis atención a sus preguntas y respuestas, tal vez 
esta noche aquí, en este taller de unidad, se os puede dar la oportunidad 
de daros cuenta del porqué aún estamos trabajando en el mismo.  

 

Te Confío La Pm  

 Es sincrónico, porque varios hermanos estuvimos hoy en unas 
cumbres nevadas, y esto es tan bonito. Pero bueno, voy a preguntar a 
Shilcars, como anexo a la pregunta que te hice en un principio, porque en 
un momento en el Ágora del Junantal se trató de hacer un taller de 
unidad, pero más que todo no se manejó como debería ser un taller de 
unidad. Deberíamos exponer la actualidad del colectivo, como se está 
haciendo ahora, que lo estamos haciendo físicamente los hermanos que 
estamos reunidos aquí. ¿Sería bueno que el Ágora del Junantal empiece a 
plantearse estos objetivos más claramente? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, tal vez sería necesario, pero interesa también que los talleres de 
unidad se generen por necesidad imperiosa de resolverlos. Tal vez 
interesa mucho más aplicarse en los talleres, por aquello de ir ejerciendo 
ese simbólico músculo mental que nos puede proporcionar claridad, 
clarividencia y objetividad.  

 

Castaño  

 Quería comentar el hecho de que cuando alguien hace algo por los 
demás, aunque sea limpiar, cosas muy sencillas, nos sentimos molestos 
por haberlo hecho en exceso, en lugar de estar alegres por haber servido 
al prójimo. Bueno, eso no lo entiendo del todo. Gracias.  
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Shilcars 

 Y yo tampoco entiendo a nuestro amado maestro Aium Om cuando, 
con todo su poder y magnificencia, se arrodilla ante vuestros pies y los 
besa.  

 

Galleta 

 Hace un rato dijiste que en Tseyor no hay lineamientos, no hay 
condicionamientos, no hay parámetros para la convivencia, creo que 
entendí. Porque en otras ocasiones sí entendí que hay lineamientos para 
las disciplinas de salud, para las meditaciones o para ser tseyoriano.  

 Entonces, ¿me podrías por favor explicar dónde hay lineamientos y 
dónde no?  

 

Shilcars 

 Hay muchos lineamientos, por supuesto, pero están creados 
precisamente para que con imaginación creativa puedan soslayarse. Y 
como he indicado anteriormente, ¿quién es capaz de ponerle el cascabel 
al gato?   

 

Corazón  

 Todo esto me hace pensar que empezamos a ver un poco nuestra 
realidad, la que nos cansa, cuando en realidad lo que debería ser una 
oportunidad de servir al hermano con alegría. Entonces, justamente 
porque lo hacemos de esa manera, con esa visión, nos falta ese 
entusiasmo, esa visión que nos hace falta en cualquier proyecto. Y bueno, 
si es que la culpa no es de nadie y es de todos… Es abrir un poco más el 
corazón, dejar que se exprese no solo de palabra, sino con acciones, que 
no le demos tanta importancia a cosas tan tontas, y perdón por lo de 
tontas, porque yo no las entiendo. Y que esa ilusión de abrazarnos sea un 
motivo fenomenal para reencontrarnos, para descubrirnos y 
autoobservarnos, y de verdad crear esa hermandad. Y eso en las 
convivencias nos lo ponen en bandeja. Yo no sé cómo tenéis tanta 
paciencia con nosotros, y no sé que más decirte. Un beso y un abrazo.  

 

Shilcars 
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 Si actuásemos como nos indicas, con el corazón fluyendo, 
verdaderamente los lineamientos podrían soslayarse, los reglamentos y 
todos los protocolos porque, aún existiendo, no tendrían sentido. Y este 
es verdaderamente el sentido de haber introducido lineamientos, 
reglamentos, instrucciones, protocolos y directrices.  

 Cuando verdaderamente sepáis funcionar adecuadamente, 
ordenadamente, equilibradamente, os daréis cuenta que no necesitáis 
ninguna guía externa, porque vuestra objetividad será completa. Y 
también apreciaréis las cualidades de los demás, y obviaréis los defectos, 
porque los demás no tendrán defectos, solamente virtudes.  

 

Orden La Pm  

 Una pregunta corta: ¿ese cascabel que hay que ponerle al gato es 
valentía para dar ese paso? 

 

Shilcars 

 La misma que tuvo un gran maestro cuando barrió a los mercaderes 
del templo.  

 

Pigmalión  

 Cuando han empezado a hacer estas preguntas de los hermanos de 
Venezuela, en un primer momento he pensado: bueno, ¿para qué vendrá 
ahora esta cuestión, cuando estamos haciendo un taller de unidad, que 
estamos reunidos en un tema muy concreto, y ahora como que vienen 
estos a interferir?  

 Pero bueno, he fluido, me he dado cuenta que ese pensamiento 
puede ser subjetivo. Y entonces he prestado atención a las preguntas y a 
las respuestas, y entonces he pensado que son hermanos que están 
viviendo, con una ilusión muy grande y con mucho entusiasmo, ese primer 
contacto con Tseyor. Se están abriendo a un mundo nuevo de esperanza, 
de hermandad, y cada una de esas preguntas tenía un significado bastante 
profundo. Ha habido una de ellas, en una respuesta además, que decía 
bondad, y justo cuando has dicho “bondad” he sentido una descarga 
energética muy fuerte en mi cuerpo, en mi columna, y he dicho, esas 
respuestas significan algo. Y después tú nos has dicho que esas preguntas 
son una pista para nosotros.  
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 Simplemente era compartir eso, si quieres añadir algo más, gracias.  

 

Shilcars 

 Pues ciertamente es así, habéis contribuido a llevar la alegría y la 
ilusión hacia este territorio. Y verdaderamente, hermanos y hermanas, 
¿no es eso de lo que tratamos en Tseyor, en nuestra divulgación? ¿No se 
trata de llevar la ilusión y la esperanza, y muy especialmente a los que más 
alejados están de nosotros?  

 Supongo se darán cuenta que están con nosotros y que todos aquí 
unidos les abrazamos. Y en sus cumbres nevadas, por cierto mucho más 
cerca de ese anhelado cielo, estarán más cerca de ese pensamiento 
generador de ilusiones y esperanzas, porque en dicho pensamiento 
estamos todos nosotros.   

 

Castaño  

 ¿No sería una analogía la siguiente, como aquel que se encuentra 
un tesoro, lleno de oro, pero se siente molesto y a disgusto porque el 
tesoro está contenido en un baúl viejo, y eso le causa un gran dolor?  

 A veces, el Muulasterio es ese tesoro, pero que está envuelto en un 
baúl un tanto viejo, roñoso, del cual solo vemos la envoltura, pero no el 
contenido. A veces lo veo así, puedo estar equivocado.  

 

Shilcars 

 Sí, pero oro al fin y al cabo. Lo terrible sería que se encontrara un 
frasco o jarra de cerveza bien fresca y no tuviese boca para ingerirla, en 
una tarde supercalurosa de verano.  

 

Te Confío La Pm  

 Y no es casualidad que ahí se haya dado el Nuevo Curso Holístico de 
Tseyor, en ese lugar.  

 

Shilcars 

 Están llegando los primeros efluvios de su coparticipación 
humanitaria.  
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ANEXO  

(Enviado por Cumbres Nevadas la pm y Te esperábamos la pm), desde SAN 
RAFAEL DE MUCUCHIES, VENEZUELA 

 

 EXPERIENCIAS DEL CURSO HOLISTICO  

“LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO” 

LA PROVINCIA. SAN RAFAEL DE MUCUCHIES.  

CORDILLERA ANDINA DEL ESTADO MÉRIDA. VENEZUELA 

 

Calor de Páramo..! 

 En un pueblito andino, situado al norte del estado Mérida, en la 
Cordillera de Los Andes, de nombre original “Llano del Trigo”, 
 actualmente “San Rafael del Páramo de Mucuchíes”, conocido por todos 
como “El techo de Venezuela”, un pequeño grupo de Andinos, algunos 
nativos de la zona (Pablo, José Natividad, Dixon, Angela) y Ana Cristina y 
Leidy Yurubí, andinas del Municipio Boconó, estado Trujillo, logramos 
hacer realidad el anhelo de reunirnos, luego de haber pasado varios meses 
en planificación. 

 PABLO: inicia su relato de la experiencia rememorando como se 
integró al ahora pequeño grupo de Tseyorianos aquí reunidos. Sus 
inquietudes de crecimiento espiritual lo llevaron a formar parte del 
mismo, por lo que siempre ha tenido la necesidad de sentir a otras 
personas en este camino como un apoyo para adquirir nuevas 
herramientas y ampliar sus conocimientos. “Considero que el curso no es 
más de lo mismo, lo grande y lo mejor que me ha llenado es el 
conocimiento de nuevos hermanos, especialmente oir y sentir casi 
físicamente durante el lapso del curso a la hermana “Plenitud Aum” y su 
pareja “Raudo Pm”.  

 La sensación más increíble fue durante la meditación con el Sello de 
Tseyor, algo tan real que puedo sentirlo a cada instante, a cada momento 
del día, apenas habiendo pasado unas horas de la misma. En el momento 
de la meditación pude ver como se separaba la imagen del sello de la hoja 
donde lo teníamos plasmado. Comencé viendo una gota de agua desde el 
centro del sello con dos círculos dentro de ella. Al instante hice 
mentalmente una petición al cosmos y empecé a distinguir en medio de 
esa pequeña gota el rostro de uno de nuestros “Guías Estelares”; Alux-
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Pen.  Luego, en el otro circulo la imagen de un niño rubio, de rostro alegre 
y cabello ensortijado, en cuya  frente resaltaba un pequeño rulo dorado, al 
cual relacioné con el del “Niño Jesús” que comúnmente tenemos en 
nuestros pesebres andinos en época decembrina. Fue una experiencia 
increíble..!”. 

 A continuación nuestro querido hermano José Natividad procede 
con gran entusiasmo a intervenir para darnos a conocer su grata 
experiencia: 

 “Este taller ha sido particularmente para mí de gran impacto, ¡en 
todos los sentidos!, considerando especialmente, la búsqueda que había 
llevado en muchos, muchos años de mi actual existencia, me ha 
conmovido inmensamente,  Me llamó poderosamente la atención, y 
siento dentro de mí que con las herramientas, nombres y símbolos que 
hemos visualizado en el curso podremos tener un alimento diario, 
sintiéndome regocijado. Estaré de acuerdo conmigo mismo desde lo 
profundo del corazón para seguir los conocimientos que hemos recibido 
en este curso, y particularmente me siento muy agradecido con todos, en 
especial con nuestros tutores terrenales, que aunque no les conocemos 
personalmente,  estoy seguro se dará muy pronto el anhelado encuentro, 
me refiero a Plenitud y Raudo”. 

 Durante la meditación realizada al final del curso con el sello de 
Tseyor, menciona  lo siguiente: “me sucedió algo muy particular. La esfera 
central desaparecía y en su lugar aparecían las imágenes de los hermanos 
que están en la portada del Libro “los Guías Estelares”, iniciando con el 
querido Aumnor, llamándome profundamente la atención el hecho de 
conocer los rostros de maestros y guías interestelares.. Por lo tanto, no 
daré vuelta atrás, cuésteme lo que me cueste, hasta liberar las 
inquietudes de que hay dentro de mí y saber qué papel tomará todo este 
conocimiento en mi vida..! 

 Seguidamente,  Ana Cristina inicia el relato de su experiencia 
durante el curso: 

 “Particularmente, recuerdo que hace algunos años llego a mi 
información de Tseyor, a través de un material que nuestra querida 
hermana “Plenitud Aum” envió con rumbo desconocido, y que 
justamente, estando en manos de “Cumbres nevadas la Pm”, pudimos 
revisar y compartir junto a nuestro amigo Pablo en una de mis visitas a 
Mérida.  
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 Pude ver que contenía información de los hermanos de las estrellas, 
y por supuesto, que estando ya en el camino del conocimiento desde años 
atrás y preparándome ya para el cambio de la nueva era, pude 
conectarme con tal información. Veníamos haciendo un trabajo con 
hermanos mayores del espacio, bajo las directrices del Amado Maestro 
Jesús. Leímos el material y nos ayudó e impactó al darnos cuenta que todo 
el trabajo que veníamos realizando estaba enlazado con los mensajes y 
comunicados que estábamos recibiendo de Tseyor. Como todo lo que 
pasa en el universo. En el justo momento!  

 Hoy día vemos con mayor claridad a través del curso holístico el 
trabajo que Tseyor viene realizando en el planeta y doy gracias por la 
asistencia recibida de los maestros,  los hermanos mayores y todos 
aquellos seres de este plano físico que están ayudando a individuos que 
poblamos este hermoso planeta, tratando de ayudar en el despertar de la 
conciencia.   

 Con este conocimiento, las herramientas que no han dado y las 
próximas que nos den en la iniciación de este camino con Tseyor, espero 
una asistencia continua,  tanto a los que nos consideramos ya miembros 
de  Tseyor, como a los que por diversas causas no hacen el trabajo interno 
para que los hermanos mayores desde la confederación alumbren su 
deambular por esta 3D.  

 En cuanto a la meditación;  observe que el símbolo estaba rodeado 
de una gran luz blanca, como un halo resplandeciente que se movía en 
diferentes direcciones, como si estuviera fuera del papel, su luz se 
proyectaba hacia atrás, como un foco. Sentí una pesadez en los ojos, no 
los pude contener abiertos y en el silencio me fui. Luego desperté de 
golpe. 

 Prosigue la narrativa  la Hermana Angela “Cumbres Nevadas La Pm”, 
quien expresa: 

 No tengo palabras para manifestar la alegría de haber concretado 
este encuentro tan ansiado. La presencia de Tseyor en mi vida es algo 
indescriptible, especialmente si considero la manera en que todos los 
hechos se fueron dando a lo largo de aproximadamente siete años. 
Cuando lo he contado a mis allegados hermanos y hermanas aquí 
presentes en ocasiones anteriores no encuentro más explicación que 
pensar en que los hermanos de las estrellas ya tenían un plan en mi vida, 
por eso todo fue fluyendo hasta conocer, hace un año, en la Isla de 
Margarita, a los maravillosos hermanos “Raudo Pm” y “Plenitud Aum”…así 
fue como a medida que he ido divulgando el mensaje Cósmico Crístico, se 
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planificó y ahora se concretó como una realidad en esta 3D en la que 
estamos, el desarrollo del Curso Holístico de Tseyor “Las 12 Esferas del 
Universo”, aquí en el páramo merideño.  

 Un curso que me terminó de ampliar la visión sobre lo que es este 
Puzzle Holográfico Cuántico en el que anhelamos la unificación con 
nuestras Réplicas y acabó de introducirme en este hermoso mundo 
maravilloso del Despertar. Aunque ya había recibido el curso en la Isla, 
junto a mi pareja “Te Esperábamos La Pm”, con la tutoría de Raudo y 
Plenitud, y por supuesto la asistencia de los hermanos mayores,  para 
poder recibir nuestros Nombres Simbólicos, este complemento de vastos 
conocimientos, al estar acompañando al grupo, me ha nutrido 
enormemente. ¡Qué hermoso es sentir la asistencia y la energía que llega 
desde el corazón y hasta el corazón!, ¡que felicidad sentir la hermandad, la 
unidad y el amor que nos lleva a estar cada vez más conscientes y en 
armonía con todo lo que nos rodea! ¡No tengo como explicarlo mejor! 

 Finalizando el curso y siempre con la asistencia de Raudo, Plenitud y 
en ocasiones de Portal La Pm, quien también intervenía de vez en cuando 
para iniciar un capítulo del libro, je, je.. procedimos a hacer la meditación 
de mente en blanco con el sello de Tseyor, y esta fue mi experiencia: 

 “Mientras enfoqué mi vista en el Sello de Tseyor pude sentir como 
el triángulo central y su esfera se tornaban tridimensionales, alrededor del 
circulo externo comenzó a aparecer una luz a manera de “Aura” de color 
blanco brillante que daba vueltas en su entorno y luego tomaba forma de 
luna creciente que también giraba igual. Por último, el triángulo central 
estaba irradiando un flujo de luz en sus tres aristas, podía perfectamente 
percibir una Nave con esa forma, sentí que mis ojos se cerraban y ahí 
concluyó la meditación. 

 Como todo buen curso debía cerrarse con Broche de Oro fue posible 
que “Cumbres Nevadas “organizara un pequeño acto final para hacer 
entrega a cada uno del los participantes presentes de un pequeño combo, 
contentivo de un frasquito con Agua, Piedritas y Semillas Energetizadas, 
además de una Libretita de Notas con el Sello de Tseyor en su portada y 
en parte interna la Oración de Protección y las imágenes de los Guías 
Estelares con sus respectivos nombres. Todo se hizo bajo un ambiente de 
armonía, amor y hermandad, recibiendo siempre la asistencia vía 
telefónica (ya que no teníamos internet) de los maravillosos hermanos 
“Raudo” y “Plenitud”, quienes para cerrar nos acompañaron con la Letanía 
de Tseyor y sus palabras de amor y agradecimiento para los nuevos 
Tseyorianos. 
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 Finalizadas las narraciones de cada una de los presentes se procedió 
a hacer algunas preguntas para hacerlas llegar a nuestro tutor Shilcars: 

 

 PABLO; Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

  Me gustaría saber si el destino de toda la Humanidad está en lograr 
el despertar de la conciencia? ¿O habrá quienes renuncian a esta 
liberación del pensamiento?  y que sucederá con estas personas? Acaso 
nunca serán capaces de evolucionar? 

 JOSE NATIVIDAD; Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

 • Quisiera saber exactamente el significado de una experiencia que 
tuve en un viaje solitario a una montaña realizada a la Montaña de La 
cordillera “La Culata”, en Mérida. Dicha excursión sucedió en el caminar 
de toda una noche: En cada descanso, con el morral cargado y elevando 
mi vista al cielo; ¡jamás me había sucedió algo así! Las estrellas y todos lo 
que brillaba en el firmamento, se movían en diferentes direcciones, tenían 
como un juego maravilloso, ¡una fiesta estelar!!!, anhelo saber qué 
mensaje me estaban o me están dando, ¿qué significado tiene este evento 
cósmico para mí? 

 CUMBRES NEVADAS; Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

 • Ahora, cuando un cúmulo de herramientas y conocimientos que 
desde el corazón nos han traído todos los hermanos y Guías Estelares, mi 
anhelo es poder ver en esta 3D, en nuestro país, la realidad de un espacio 
para la sanación, nutrición, salud y alimentación. trabajando por la 
humanidad. Amado Shilcars, ¿la confederación nos estará dando 
asistencia para un muulasterio en Venezuela? 

 ANA CRISTINA: Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

 Hace algunos años he tenido una visualización para aumentar el 
crecimiento espiritual a través de la construcción de un refugio de ayuda 
humanitaria. ¿Quisiera saber si en este plano físico lo veré manifestado? 
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