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 El jueves por la mañana, hicimos una incursión a Montevives. Nos 

situamos en la puerta de la verja y allí hicimos un mantra de protección, 

entonamos una letanía con los nombres de los presentes y escuchamos la 

5ª sinfonía de Beethoven, lo cual nos sirvió para extrapolarnos a la base. 

Del resultado de la experiencia da cuenta el rescate que hicimos por la 

tarde.  

 A la hora prevista, abrimos la sala para el TAP y Puente y Sala nos 

llamaron comunicándonos que tenían dificultades para conectarse. 

Decidimos utilizar de nuevo el mismo procedimiento, la llamada telefónica 

transmitida por la sala de Paltalk, que permitió un comunicado fluido con 

preguntas y respuestas.  

 En esta ocasión, conmemorábamos el 4º aniversario de la 

energetización del Muulasterio La Libélula. Por este motivo hicimos un 

recuento de experiencias cada uno de los 13 presentes en el Muulasterio, 

y otros hermanos y hermanas que también intervinieron desde la sala de 

Paltalk. Fue muy emotiva y significativa esta rememoración y a ella 

aludieron después los hermanos mayores en el comunicado que siguió. 

Las intervenciones se encuentran transcritas en el anexo de este 

comunicado.  
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8. 4º ANIVERSARIO DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y 

ELEMENTOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Muulasterio La Libélula, buenas tardes 

noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Ha sido muy gratificante oír vuestras explicaciones, comentarios, 

opiniones... Muy especialmente los comentarios relativos a la asistencia 

en los Muulasterios.  

 Realmente es una oportunidad que tenéis todos los tseyorianos 

para, de alguna forma, condicionaros positivamente en favor de la unidad 

y de la hermandad.  

 Es interesante reconocer, en todo el mundo y para todo el mundo, 

que existen casas, albergues, donde acoger inquietudes espirituales y 

canalizarlas adecuadamente, para reforzar este vínculo amoroso con la 

adimensionalidad, con nuestras caras ocultas en esa interdimensionalidad 

o mundos paralelos, o mundos sublimes, que para el caso es lo mismo.  

 Es importante reconocer que los Muulasterios, casas Tseyor, acogen 

a todo el mundo y todo el mundo es bienvenido. Claro que siempre se 

requerirá un mínimo de aceptación y de compromiso, porque así funciona 

el medio y así también el fractal.  

 Es obvio que no reconoceremos a aquellos que pueda no 

interesarles el Muulasterio y respetaremos su decisión, indudablemente. 
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Pero bajo esa pauta de mutuo respeto, todo el mundo es bien recibido y 

amado. Sencillamente porque los Muulasterios instituidos bajo ese patrón 

común de Tseyor, en la universalidad de las acciones que llevan a cabo, 

constituyen un argumento importante y trascendente.  

 Y se palpa, y se siente y se respira este mundo trascendente, cuando 

el corazón se abre y el sentimiento de unidad, de hermandad y de amor 

impera entre todos sus miembros. Por eso también es interesante 

mantener siempre ese sentido amoroso, acogedor y respetuoso con los 

principios, simples principios básicos que toda organización necesita y 

precisa para seguir adelante.  

 Somos conscientes, además, que tenéis ciertos problemas de 

adaptación en vuestro mundo, en vuestras sociedades, que conste que 

este aspecto lo hemos nombrado durante todos estos años. 

Efectivamente, os hemos ido indicando paulatinamente, solapadamente a 

veces y otras de forma más directa, a través de las narraciones o cuentos 

de Tseyor, que los tiempos actuales, los que estamos ahora, serían 

difíciles. Y eso lo hemos dicho en ocasiones anteriores, cuando todas las 

cosas parecía que iban bien.  

 Y bueno, esto ha ido calando poco a poco en vuestras mentes, y os 

habéis ido aproximando a este pensamiento, poco a poco tomando 

consciencia de que realmente os habíais de ir preparando para este fin, 

para este momento.  

 También muchos de vosotros sois conscientes de que habéis venido 

aquí a desarrollar un trabajo específico, una función específicamente 

virtuosa en favor de dicho movimiento o pensamiento regenerador, 

retroalimentario, que eso es lo que pretende sintetizar el colectivo Tseyor, 

el grupo Tseyor por vuestras latitudes.  

 Poco a poco habéis ido siendo conscientes de que este es vuestro 

trabajo. Y realmente cuando el individuo se da cuenta de este pormenor, 

esta situación en la que se encuentra, es principalmente porque se refleja 

en sí mismo, en sus espejos, aplica la interiorización, trabaja en los talleres 

que aquí se han dado progresivamente, y no le queda otra alternativa que 

seguir adelante, a pesar de los pesares.  
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 Cuando el tema espiritual, dado en Tseyor desde esta banda 

energética cósmica, se entrevé en nuestra mente de forma superficial, 

porque no se abunda en la profundización del mensaje de las estrellas, 

surgen las dudas, los inconvenientes, se crea la dispersión, la 

desconfianza, y entonces este batiburrillo de reacciones contrarias 

repercuten en la propia estabilidad emocional del individuo, dejándole a 

una navegación a la intemperie, sin protección, sin una base sustentatoria, 

sin otra forma de soporte que la que el propio viento cuando sopla le 

indica, igual a una veleta que gira siempre hacia dónde el viento le inclina.  

 Entonces, queda muy claro que para seguir profundizando en el 

mensaje cósmico-crístico, ese mensaje de las estrellas, que obviamente 

nos patrocina el pequeño Christian, es necesario profundizar y esto se 

lleva a cabo mediante la autoobservación de instante en instante.  

 De lo contrario, ciertamente el individuo se pierde, pierde las ganas 

primeras, las primeras impresiones que ha recibido de este llamado, y 

egoicamente se olvida de ese principio, de esa funcionalidad 

trascendental y se pierde en el propio olvido.  

 Entonces, amigos, amigas, hermanos, hermanas, ¿qué hemos de 

hacer? Pues sencillamente, los de la Confederación, en nuestro nivel claro, 

armarnos de paciencia y esperar. Esperar porque de esa forma 

únicamente, esperar pacientemente desde luego, conseguiremos que 

poco a poco vaya cuajando este pensamiento regenerador en vuestras 

mentes y corazones.  

 Es evidente, también, que el factor principal de este proceso 

regenerador, sus contratiempos, son en definitiva desequilibrio. Un 

desequilibrio que no es imputable precisamente a todas vuestras mentes, 

sino me estoy refiriendo a un desequilibrio de las dos partes, la de esta 3D 

y la adimensionalidad.  

 Ahí existe un desequilibrio, porque bien es cierto que aquí donde 

estamos ahora en la nave, reunidos todos los Muul y aspirantes, con 

nombres simbólicos, incluso muchísimos Sinhio, estamos asintiendo 

afirmativamente en que existe un desequilibrio. Y nos miramos unos a 

otros y nos preguntamos que habremos de propiciar el equilibrio.  
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 El equilibrio bien necesario, por cuanto en esta otra parte, en esta 

3D precisamente, en ese otro fiel de la balanza, sois muy pocos los que 

procuráis manteneros firmes en el timón, buscando vuestro norte.  

 Y vosotros mismos, en el otro fiel de la balanza, traspasando este 

fractal, situándonos en la nave, os preguntáis por qué dicho desequilibrio, 

si la verdad es resplandeciente, si la realidad es esta, la de que habremos 

de unirnos en hermandad.  

 Por eso hablo esta noche, esta tarde noche precisamente, de 

desequilibrio. Un desequilibrio evidente, porque es evidente también que 

vamos a precisar equilibrar estos dos platillos, para que el equilibrio 

funcione entre ambos mundos, entre ambas partes. Porque ambas partes 

somos nosotros mismos, no lo olvidéis, amigos, hermanos.  

 Por eso también es necesario que intuyáis estos factores adversos, 

que os arméis de paciencia. Pero sobre todo que os preguntéis todos y 

cada uno de vosotros si dais, incluso los ausentes y también lógicamente 

aquellos que en un principio emprendieron con ilusión ese camino del 

Muulasterio, ese trabajo de interiorización y ahora se sienten como 

marginados o mejor dicho automarginados, porque en realidad Tseyor no 

margina a nadie ni separa a nadie, sino al contrario une, une por el 

mecanismo antes citado de ese equilibrio entre los dos mundos. 

 Por tanto, no podemos achacar al colectivo Tseyor y a su filosofía de 

separatismo alguno, y sí por eso se pide que todos y cada uno de vosotros 

analicéis vuestra situación y os preguntéis si acaso estáis dando como 

corresponde. Como corresponde a vuestro compromiso, porque 

evidentemente tenéis un compromiso.  

 En realidad, cuando esa masa crítica del grupo Tseyor se estabilice y 

recoja más elementos coordinadores, con ímpetu, con ilusión, con ganas 

de trabajar en la energía, cuando esa masa crítica se patentice mucho 

más, se empezará a restablecer el equilibrio, el platillo empezará a 

elevarse. Y basta solamente que empiece a moverse, en este sentido de 

ascensión, al platillo 3D me refiero, que para vosotros llegará la luz, el 

alumbramiento.  
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 Contad con eso, tened la seguridad que no depende de nadie más 

que de la unidad y la unión entre todos vosotros para avanzar por ese 

mundo que ahora sí ya os podemos indicar, porque tenéis la mayoría de 

edad, que empieza a entrar en penumbras.  

 Empieza la oscuridad, empiezan los años de confusión, de 

dispersión, sumándole la incomprensión, el odio, el rencor, la envidia, el 

egoísmo... Y de todo esto, amigos, amigas, habéis de daros cuenta.  

 Únicamente puedo decir ahora mismo, porque tendremos tiempo 

en adelante de hablar sobre ello, y muy especialmente nuestra amada 

hermana Noiwanak intervendrá más adelante para ir preparando dicho 

terreno, contando precisamente que estamos en el sexto camino del 

tutelar a todas las réplicas, que es momento de prestar mucha atención.  

 Y en ella, es necesario que los mecanismos que están conformando 

la estructura de Tseyor se pongan en marcha, en movimiento, que no se 

queden inmovilizados. Y este esfuerzo únicamente lo podéis realizar 

vosotros con unión, con hermandad.  

 Vendrá bien recordaros nuevamente, ante estos tiempos que se 

presentan, y que ya está asomando la sombra de los mismos, esa negra 

sombra que va a cubrir todo un entramado humano, que os preparéis. 

Porque aunque existan las sombras, aunque exista la penumbra, aunque 

exista la enfermedad y el miedo, si sabéis trabajar adecuadamente, 

viviréis con la luz, la luz de vuestro pensamiento, que alumbrará parcelas 

hasta ahora insospechadas por vosotros.  

 Y preguntaréis, por qué acaso el hombre en su estado de civilización 

actual tiene necesariamente que entrar en ese periodo de oscuridad, de 

oscurantismo. Pues precisamente porque está entendido así en vuestra 

psicología, que necesitáis siempre algo importante y trascendente que 

marque vuestro rumbo, transforme vuestro pensamiento y os obligue a 

moveros, a direccionaros, a uniros y a quereros.  

 Porque sin el amor correspondiente está visto que en esta 3D es 

imposible o muy difícil llegar a la regeneración total de cuerpos y mentes, 

si no es en base a una fuerte sacudida de los sentidos. Sacudida que en 
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definitiva es el método propicio que utiliza el cosmos para vuestro 

despertar.  

 Así que comprended todas las dificultades, que nosotros también 

comprendemos que las tenéis, pero armaros de valor, decidiros al cambio, 

ahora es el momento. Tenéis mil y una capacidades para hacerlo, tenéis 

un tiempo limitado, eso es así, pero tenéis tiempo aún.  

 

 Con respecto a la energetización de hoy, de piedras, agua, semillas, 

habríamos de informar, en este caso el Muulasterio La Libélula, de la 

persona que va a llevar a cabo la energetización, si tiene la confianza y 

contamos con la anuencia de los asistentes para llevarla a cabo.  

 Bastará con que entre vosotros os pongáis de acuerdo, si es que no 

lo habéis hecho ya, e informéis al colectivo, al Ágora del Junantal. Y si 

estáis de acuerdo, como soberana que es, pediremos a nuestro amado 

maestro Aium Om que haga acto de presencia y nos envíe su bendición.  

 Por el momento espero vuestras indicaciones, gracias por vuestra 

atención, amor Shilcars.  

 

Castaño 

 Ahora vamos a ponernos de acuerdo entre todos aquí. Liceo es la 

persona propuesta por los presentes.  

 El Ágora del Junantal también acepta a la persona de Liceo para 

realizar la energetización.  

 Comunicamos a los hermanos mayores que hemos decidido que la 

persona sea Liceo.  

 

Orden La Pm  

 En una experiencia onírica, en el Muulasterio La Libélula, estando 

desde acá, siempre, siempre, siempre me encuentro con Liceo. Siempre 

estamos compartiendo, estamos hablando, hay otros hermanos que 

están, pero siempre desde que tengo recuerdos, cuando llego al 
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Muulasterio, en otro nivel de consciencia, está Liceo ahí. Para mí siempre 

ha sido una persona que ha mantenido el Muulasterio, que ha hablado de 

él en todos los sentidos y compartido el pensamiento.  

 

 

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, soy Aium Om.  

 Nunca he perdido la esperanza y la fe en vosotros. Estamos muy 

unidos. Existe un lazo amoroso que nos une por toda la eternidad.  

 Estoy también contento porque de alguna forma puedo acercarme 

un poco más a vuestras mentes, por medio de esa configuración pictórica 

que habéis realizado y que gratamente me ha sorprendido y en algo me 

he reconocido. Pero, indudablemente, saber que vuestros pensamientos 

hacia mí son de esta forma, reconforta y me une más, mucho más a todos 

vosotros.  
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 Una forma que en realidad no tiene forma, por cuanto no la tengo, 

pero sí que se ha ido conformando en vuestros pensamientos y ahí el 

resultado. Habéis dado forma, habéis creado una forma, de la misma 

forma o del mismo modo que el Absoluto ha dado forma a todos vosotros, 

en un pensamiento, y ese pensamiento bondadoso, amoroso, creativo, ha 

creado de hecho a todos vosotros, y a todo el universo, de un simple 

pensamiento amoroso humilde precisamente, por partir de quien parte, 

de la gran humildad.  

 Por eso, en ese aspecto, el que pueda reconocerme yo mismo en 

vuestro pensamiento, que comprendáis que esta puede ser también mi 

forma o podría serlo, de deambular por este mundo 3D, me da pie a 

consideraros mis hermanos mucho más profundamente.  

 Porque la voz de vuestro espíritu es una llamada muy importante, 

de mucho valor energético, profundo. Vuestro pensamiento es creativo, 

todos vosotros disponéis de él, y con dicha fuerza del pensamiento podéis 

crear todo, incluso a vosotros mismos.  

 Porque con vuestro pensamiento podéis crear un nuevo modelo 

humano, de esta nueva generación en ciernes, que habrá necesariamente 

de formar parte de las sociedades armónicas. Un nuevo elemento que no 

existe, únicamente existe en el pensamiento de todos y cada uno de 

vosotros cuando aplicáis la trascendencia.  

 Esta es la importancia del perfeccionamiento de vuestro 

pensamiento. Este es el fin de vuestra actitud y accionar: mejorar vuestro 

pensamiento. Porque en la medida en que lo mejoréis crearéis, y crearéis 

belleza, bondad. Y el amor os acompañará en vuestras acciones y el 

resultado será: creación.  

 Por eso, a mis amados hijos, les puedo decir adelante, seguid 

creando, de una forma u otra, no importa el esquema que utilicéis pero 

cread. Porque sois creadores por naturaleza, el universo os pertenece, es 

vuestro, está a vuestro servicio.  

 Así que imaginad cómo puede ser eso de lo que estoy hablando, de 

este acto creativo. Ponedlo en práctica, nada más importante hay que la 
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creación, el arte de la creación. Y está en vuestras manos, en vuestro 

cerebro, en vuestras neuronas, en vuestras células.  

 Y todos juntos podéis transformar vuestro mundo y avanzar 

subiendo este pequeño escalón que os queda para disfrutar juntos de las 

sociedades armónicas en ciernes.  

 Ruego a su vez a nuestra amada hermana Liceo que se prepare para 

la energetización de elementos, piedras, agua, semillas, y muy 

especialmente a todos los aquí presentes en el Muulasterio La Libélula. 

Porque es importante que también reciban un acopio energético que sin 

duda alguna servirá para potenciar sus capacidades y poderlas transmitir, 

vía campos morfogenéticos, a todos.  

 Así que todos juntos vamos a recibir esta energía, todos los que 

estamos en la sala virtual, alrededor del mundo, oyendo estas palabras, 

que sepan, sepáis todos, que este acto energético es para todos, que 

vuestros elementos circundantes, vuestras familias, vuestros enseres, 

vuestros alimentos, piedras, agua, semillas, flores…, a todos va 

directamente la energía que a través del canal de nuestra amada hermana 

Liceo se transmitirá.  

 (Breve pausa) 

 El Cristo Cósmico está haciendo acto de presencia, en todas 

vuestras mentes y corazones, inundando con su luz todos los rincones 

oscuros de vuestra psicología. A vuestros seres queridos, a los que están y 

ya no están, pero están.  

 A todos está cubriendo con su manto energético, amorosamente, 

humildemente, con la humildad que le caracteriza, por el amor que su 

cuerpo eterno desprende. Os transmite bondad, os transmite amor.  

 Amada hermana Liceo, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM             BENIM           ARHAM  

 Que la fuerza del amor vaya con vosotros siempre.  

 Amados hijos míos, beso humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  
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Sala y Puente 

 Ha sido una ceremonia maravillosa. Un beso y un abrazo a todos.  

  

ANEXO 

Intervenciones de los Muul sobre el Mulasterio 

antes de la ceremonia de Energetización 

 

Castaño  

 Celebramos hoy el 4º aniversario de la energetización del 

Muulasterio Tseyor La Libélula, que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2012. 

En estos cuatro años hemos vivido toda clase de experiencias en este 

Muulasterio, que con tanto entusiasmo e ilusión pusimos en marcha, con 

el beneplácito y el apoyo de la Confederación. Por este Muulasterio han 

pasado muchos tseyorianos, aunque no todos aún, algo que anhelamos. 

Aquí comenzó el ciclo de los talleres de interiorización, gracias a la 

intervención de Noiwanak en las convivencias de marzo de 2013.  

 Desde la inauguración del Muulasterio se han celebrado doce 

convivencias, a una media de tres convivencias por año. Ello ha permitido 

conocer a muchos hermanos y hermanas que han llegado aquí desde 

todas las latitudes. Desde el comienzo fue la sede la UTG y de la ONG, y 

después también del Fondo del Muular.  

 Siendo un niño pequeño, con tan solo cuatro años, una joven 

libélula, el Muulasterio tiene ya una trayectoria que lo avala y garantiza su 

continuidad y autenticidad, ahora por el sexto camino.  

 

Canal Radial Pm 

 Yo vengo al Muulasterio a disfrutar de la Energía, de la paz, del 

silencio, a reconocerme a mí misma también, y por supuesto todo lo que 

lleva consigo el trabajo interior. Y estar aquí es una gozada, es una 

maravilla. Sientes a los hermanos a tu lado, tanto los de abajo por 
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supuesto, como los de arriba. No voy a hablar más, pues sería muy largo. 

Un abrazo para todos. 

 

Pigmalión 

 Básicamente seré muy breve. Para mí el Muulasterio Tseyor es 

Pueblo Tseyor. Vivir la sociedad armónica en este planeta, o al menos ese 

germen de sociedad armónica y para mí la energía es la misma. Aquí uno 

está feliz, simplemente. Está feliz porque está experimentando lo mejor 

de las sociedades armónicas en este mundo. Así que poco más puedo 

decir. 

 

Capricho Sublime La Pm 

 Hola hermanos. Un saludo a todos. Bueno, añadir algo más a lo que 

se ha dicho. Me siento en mi casa. Creo que lo hemos comentado un 

poquito antes de comenzar la ceremonia, que cada convivencia, cada 

momento que estamos en los Muulasterios es muy especial, muy 

particular, de forma personal evidentemente. Cada momento se nos abre 

el corazón, se nos abre la mente, encontramos este lugar en nuestro 

interior, nuestro hogar, nuestra casa. Como decía Canal Radial Pm estoy 

en paz, me siento bien. Es una forma de crecer y de estar con los 

hermanos. He conocido tantos hermanos y conoceré, evidentemente… 

Que por muchos años sigan los Muulasterios y se abran muchos más. Un 

abrazo hermanos.  

 

Corazón 

 Los Muulasterios –muy breve, voy a deciros algo–  creo que me han 

ayudado a experimentar, a comprobar que no es tu casa, que no es la mía: 

es la nuestra. Y ya está, un beso. Ojalá vengáis a experimentar. Esto no se 

puede decir, solo experimentar. 

 

Papa 
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 A mí me dicen que hay que decir algo. Pues “algo”. Un poquito más 

para completar a lo que se ha dicho. Solo definir las estancias en los 

Muulasterios con una sola palabra: intensidad. Y cuando hablamos de 

intensidad, hablamos de eso, intensidad, todo lo que se vive y todo lo que 

mueve es muy intenso. Bueno y malo ¿eh? Porque trabajar los espejos… 

no es una cosa fácil. Entonces se trabajan muchas cosas, pero la palabra 

que define para mí las estancias de los Muulasterios es la intensidad del 

trabajo personal. Besitos. 

 

Una Pica en Barcelona La Pm 

 Buenas tardes noches. Voy a dar la opinión de alguien que se está 

iniciando en la filosofía. Pues qué decir que no sepáis la mayoría. Para mí 

he llegado al Muulasterio y la verdad que me he sentido muy cómodo, a 

gusto, se siente bienestar, se siente que hay una energía bonita. Y más 

que la energía, que se siente y es importante, el ir conociendo a otros 

hermanos, convivir con ellos, aprender un poquito de cada uno de ellos, 

sentir la luz de cada uno de ellos, lo que nos vamos aportando unos a 

otros, pues es una perspectiva diferente. Da que pensar, sentir. Puedes 

aprender la filosofía que puedes leer de un libro, puedes tener algo 

teórico, en vivo. Llevarte a casa una perspectiva de lo que puede llegar a 

ser una sociedad armónica, o un inicio. La verdad es algo que volvería a 

repetir, y estoy muy contento de haber conocido, hasta el día de hoy. 

Gracias a todos, un abrazo. 

 

Mahón Pm 

 Yo, todo muy bonito, todo lo que han contado, pero yo cuento mi 

experiencia desde los comienzos del Muulasterio. Yo entré con mucha 

ilusión, la idea, el proyecto, todo muy bonito, pero me encontré con un 

campo de batalla. Entonces, este campo de batalla un año, otro, otro año, 

cansa. Cansa mucho. Es muy duro trabajar donde hay tantas batallas. Con 

lo cual mi experiencia es que ya dije “se terminaron las batallas”, con lo 

cual he perdido toda la ilusión del Muulasterio. Simplemente que lo 

sepáis. Hasta luego. No, no es tan agradable. 
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Apuesto que Sí La Pm 

 Bueno, después de tanto parabién ¿verdad? Bueno, os voy a contar 

lo que sabéis: Apuesto que sí, 400 días muulasteriales, y se puso en 400 

días, lógicamente, de paréntesis. O sea que hablo desde mi paréntesis. No 

sé si con esto es suficiente. Quedamos a la espera de ese cumplimiento 

que hemos recordado en la apertura del comunicado, de que se abran las 

puertas a la unidad, de que se abran las puertas al aprendizaje. Estamos 

obligados, lo decía el comunicado. A ello llegaremos, a que se haga por 

obligación, y que de esa forma podamos aprender a crear esas bases de 

las sociedades armónicas. En eso estamos ocupados, en crear esas bases. 

Y espero verlo. Y para eso creo que nos hemos convocado: para ponerlas y 

verlo. Ahora mismo estamos en ello. Seguimos.  

 

Cuadrando Cuentas Pm  

 Hola hermanitos. Siempre digo lo mismo cuando hacemos algo así. 

Porque lo que siento que es que cuando llegas al Muulasterio se siente 

ese cambio de la vida 3D a otro tipo de sociedad, y se nota al principio 

demasiado el cambio, y cuando te adaptas, cuando se acaba la 

convivencia también lo notas. O sea que algo está pasando aquí. Y nada, 

simplemente me estaba acordando de todos los pasos previos que se 

hicieron para llegar aquí, en México, en Isla Margarita, en todos los sitios 

que hemos estado, cómo se sentía lo mismo y cómo se ha ido formando 

poco a poco. Ahora que estábamos haciendo el recordatorio a los 4 años, 

que han sido realmente más. Y nada, a ver si sigue mejorando, porque 

parecía que no se estaba haciendo nada pero se va avanzando poco a 

poco. Cuando lo miras desde ahora se nota más el cambio. Y nada, que se 

echa de menos a todo el mundo que no está o que no puede venir, 

siempre, pero que hay muchos hermanitos por ahí que se recuerdan. Y 

animaros, que cuando podáis que no se os olvide. Hasta luego.  

 

Especial de Luz La Pm 
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 Un saludo a todos, estoy un poco ronca. ¿Qué puedo deciros del 

Muulasterio La Libélula? Pues que es un gran aprendizaje. Que todos los 

que pasen por aquí lo sabéis. Son sitios para el conocimiento interior de 

cada uno, que los espejos es un gran… de nuestros hermanos, también es 

un gran aprendizaje, pero no mirando hacia el otro, sino el aprendizaje es 

para uno. Y bueno, no sé qué más decir. Esperemos que sea un foco de 

luz, como tantas veces nos dicen los hermanos, pero que lo consigamos 

con humildad y que llegue a todo el mundo. Un beso.  

 

Silla Firme La Pm 

 Mandaros un saludo para todos, y que el que quiera venir por aquí 

pues que sea realista, y aunque se está intentando crear una nueva 

sociedad todos venimos con nuestros apegos y nuestras formas de ser, y 

que cuesta trabajo. No hay que venir tampoco aquí creyéndonos que 

tenemos algo nuevo ya, ¿no? Es una sociedad normal y corriente, y hay 

que ser un poco realista.  

 

Castaño 

 Ahora vamos a dar paso a los que están en sala Paltalk y que han 

estado en los Muulasterios o quieren aportar algo. 

 

Plenitud 

 Gracias hermanitos. Yo me siento feliz porque me siento en la 

Libélula en unidad, en hermandad, a cada instante en que me 

autoobservo de alguna manera.... y eso me cambia al instante, me hace 

feliz... Raudo y Plenitud estuvimos tres maravillosos  meses en ese amado 

Muulasterio de La Libélula y la experiencia del Muulasterio es única e 

intransferible ya que favorece  esa energía que allí se genera,  y que con 

tiempo se transforma en alquimia transmutadora, pues traemos  el cielo a 

la tierra, a cada uno de nosotros y a través de los campos morfogenéticos 

llega a  todos los afines. Es algo que no podemos explicar pero que 

podemos vivenciar. El Muulasterio es un lugar sagrado, único, donde 

alternamos en tiempo y espacio con nuestros hermanos visibles e 
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invisibles, con todos nuestros tutores, con todos nuestros hermanos y 

donde vamos  dando pasos hacia las  sociedades armónicas que se 

comienzan  a implantar en el planeta y esto solo sucede cuando vemos 

más allá del pensamiento 3d, cuando al momento de llegar al Muulasterio, 

de alguna manera dejamos nuestro pensamiento egoico en la puerta del 

mismo, tal y como nos lo sugirió Noiwanak desde el primer dia de los 

talleres de interiorización. 

 En los Muulasterios aprehendemos a  confiar los unos en los otros 
plenamente, a experimentar el mundo real... a saber que hay un  trabajo 
alquímico que se está haciendo con los ejercicios de interiorización  que 
de alguna manera va regenerando nuestro cuerpo y mente. Y aunque no 
estamos muy conscientes de ello, al pasar el tiempo nos damos cuenta 
que es verdad, y el trabajo se hace no solo en nosotros sino en todos los 
hermanos... El  trabajo que realizamos en los Muulasterios de forma 
interna, maravillosa y confiada se transforma al compartirlo día a día con 
cada hermano, en amor, en una nueva experiencia de unidad. 

 En los Muulasterios, traemos  el cielo a la tierra... es una experiencia 
que no podemos vivir sino allí, pues allí estamos protegidos plenamente... 
estamos con nuestros hermanos mayores y estamos a unos pasos de la 
base de Montevives... estamos en la adimensionalidad y al mismo tiempo 
aquí en 3d,  una experiencia también única. Es algo que no tiene 
explicación 3d, repito y  no podemos explicar, pero si experimentarlo. Es 
algo simplemente maravilloso, e invito a todos los hermanos de Tseyor  a 
experimentarlo… una vez experimentamos ese trabajo profundo en los 
Muulasterios, o casas Tseyor  todo comienza a verse diferente… y nuestro 
mundo empieza a transformarse. 

 

Dadora de Paz pm 

 No me puedo quedar sin decir lo que siento. ¿Qué son los 

Muulasterios para mí? Los Muulasterios para mí son mi casa. Nuestra 

casa… (no se oye) Gracias a todas esas personas que con tanto 

entusiasmo, con tanto amor han hecho posible que estas puertas estén 

abiertas para todo el que quiera ir y quiera experimentar. Un abrazo para 

todos, les quiero mucho. 

 

Benéfica Amor pm 
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 (no se oye) 

 

Capitel pi pm 

 Hola hermanitos. Buenos noches a todos en la sala, bendiciones, y 

tengo que decir que lo siento mucho de no haber podido estar esta vez. 

Porque en realidad lo necesito. Lo necesito muchísimo, sobre todo por lo 

que últimamente he pasado, y lo que se me viene. Y quiero comentar que 

he tenido la suerte de estar en los principios en el Muulasterio, estar 

desde los comienzos, y para mí, la verdad, ha tenido de todo. De todo. No 

siempre ha sido fácil, no siempre ha sido todo solo amor. Y me costó 

mucho tiempo poder entender el trabajo que nosotros realizábamos ahí. Y 

realmente a todos los hermanitos que nunca han ido al Muulasterio y que 

piensan que desde sus casas realmente pueden hacer este trabajo, yo 

siento que no, no. No, porque la energía que hay en el Muulasterio en 

realidad te hace trabajar. Además de permitir el trabajo, te hace trabajar, 

te obliga a trabajar. Vosotros no podéis saber los dolores que yo he 

sentido estando ahí. Los dolores de cabeza. Siempre tengo algún 

problema de tipo físico. Y siempre me he quejado y he dicho “por qué”. 

¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, normal, soy un capitel, trabajo la 

cabeza, y tengo que desbloquear mi cabeza. Normal. Si no hubiese tenido 

todos estos espejos tan, tan fuertes, si no hubiese tenido todos estos 

hermanos acompañándome, jamás nunca podría estar en la simbiosis que 

me siento hoy en día. Y verdaderamente los Muulasterios son un lugar 

sagrado, de recogimiento profundo, de mucho, mucho trabajo. Y 

cualquiera que realmente lo anhele, podrá estar ahí. Yo estoy agradecida 

de haber estado, de estar, y estaré muchas veces en ese bendito lugar. La 

verdad que es un lugar de recogimiento que no podemos dimensionar con 

palabras de aquí la 3d, porque hay que estar ahí, para saber cómo te 

ayudan los hermanos, cómo te llega la información, cómo se planifica tu 

mente, cómo sabes por qué te suceden las cosas, qué es lo que estás 

trabajando. Es algo realmente impresionante, es una cosa, que luego te 

llegan las ideas, todo te diluye, entiendes el porqué de los espejos, por 

qué los espejos aquí, por qué los espejos allá, es realmente impresionante. 

Y eso, yo sinceramente, no siento que no lo hagas en ninguna otra parte. 
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Muchas gracias hermanitos, y bienvenidos todos a La Libélula, y que 

vengan muchos hermanitos más porque realmente lo necesitamos.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

 Saludos a todos los presentes, en sala y en el Muulasterio. Voy a ser 

lo más sincero posible. Los pocos días que he vivido en el Muulasterio, en 

mis tres comparecencias, sirvió para convivir, para y con los demás, y 

sentir mejor la filosofía de Tseyor que te ha ayudado a ser algo más 

humano. Esa energía te rejuvenece y te hace sentir admirablemente bien 

interiormente. Pero cuando estoy fuera no siento esa llamada para volver 

al Muulasterio. No rechazo ir pero aún no me llama de la manera que 

estoy escuchando. ¿Cuánto me faltará para aprender? Aún me llama muy 

fuertemente lo que tengo que hacer aquí fuera. Aunque con muchas 

dificultades interiores. Pero siempre estaré agradecido y estoy agradecido 

a lo poco que aún conozco de Tseyor. Gracias a todos.  

 

Galleta 

 Hola, buenas tardes hermanitos de La Libélula, a los que están en 

sus respectivas casas. Yo, para mí, el estar en La Libélula fue una invitación 

y un espectáculo, porque yo tenía un viaje planificado para Europa, y 

asistiendo aquí estuve un largo paréntesis de las salas  de Tseyor, del 

Ágora. Me hablaron de las convivencias de La Libélula y yo me caí, como 

dicen en Venezuela, la fecha  que te han dado. ¿Qué es esto? Hasta que 

me di cuenta que si yo iba para Europa, yo tenía que ir para allá. Así que  

llegué del norte, y a los dos días… para estar en Granada, en La Libélula, y 

cuando llegué ahí encontré una diversidad grandísima, porque cada quien 

daba un amor según su propia naturaleza (…) que se abrieran las puertas, 

y que en esta sala puedes meditar, que en esta sala nos vamos a reunir, 

que hay aspectos de La Libélula que hay que arreglar, que demos la 

opinión entre todos… Porque la opinión de cada una de las personas que 

estamos en Tseyor cuenta. Y entonces qué maravilla ¿no? Y un día vamos 

a ver las estrellas, otro día vamos a Montevives. Y en fin, fueron pasando 

los días, que fueron apenas siete, y era como si fueran 7 años conociendo 
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y viviendo , no sé cómo lo puedo decir (…) un profundo sentir  de todo que 

allí me estaba encontrando y todos los amigos tan lindos que encontré allí. 

Y bueno,  (…) mis amados hermanos, esto es mi experiencia y de verdad 

que les invito a que vayamos todos en cualquier momento y cada vez que 

podamos. Hasta luego.   

 

Ilusionista Blanco pm 

 Bueno a ti Galleta te conocí allá en Venezuela ajaj creo que también 
fuiste a Margarita? Mm Pero no, todavía no he ido a la Libélula, a Galipán 
[Caracas] sí. Y si, es mucha ilusión que en el momento hay en esa 
situación: ilusión, entusiasmo… Pero como decía aquí por escrito, lo 
interesante estará (...creo que a lo mejor lo más interesante, que también 
esto [ir a las convivencias] lo es, y es de hecho yo creo el motor del porqué 
de todo lo que hacemos)… pero sí que lo interesante tal vez también esté 
(aunque tal vez más interesante) en darle continuidad a varias cosas.  

   Hay, por ejemplo, comunicados en que nos hablan que somos muul 
HIBRIDOS. Otros en [los] que se explica que la hermandad es algo más allá 
que... vamos, que, hermandad también es seguir normas, respetarlas, 
tenerlas claras [y los protocolos]. [En otro] que la hermandad es algo así 
como aceptar todo el paquete completo, como en una familia, no vas a 
decir de esta parte si [voy a tomar] y de la otra no jojoj, es tantas cosas. Es 
por ejemplo no dejar morir los muulasterios a la hora de sostenerlos en 
3D [no encajándole todo el peso solo a una mula, sino distribuyéndolo con 
la participación para que nadie se canse],  ahí se demuestra, aja, esa 
ilusión... ehmm, y tantas cosas… Bueno, yo sobreentiendo que muchos ya 
hemos realmente leído a fondo todos esos comunicados que pues no hace 
ninguna falta ¿o sí? que los venga a citar (varias cosas) aquí.  

    Pero si nada más tome el mic para decir que por ejemplo en los 
muulasterios y las casas Tseyor, se supone que para ser completas, deben 
ser sedes del muular, hacer redes [de intercambio] en tu propia localidad 
[barrio]…. y ese entusiasmo por los muulasterios tal vez no solamente es 
“yo tengo toda la pasta para ir y me doy ese lujo”, y al mismo tiempo 
“hasta conozco Granada” y no sé qué más ¿verdad?  

    Sino que es, como digo, darle continuidad, y realmente hacer 
reuniones aquí [en sala del pal] por ejemplo con esto del muular 
electrónico, [de momento] no podemos tener muulasterios, pero al 
menos casas Tseyor sí, mmm y para serlas [completas] como digo tienen 
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que tener también una sede del muular. Y realmente en esas reuniones 
comprender que vamos a hacer ahora ja, como le vamos a dar continuidad 
a todo esto. Porque pues en el muulasterio se requieren muulares, y 
Pigmalión mismo lo acaba de decir, que él está [siendo pagado tantos 
muulares] por hora ahí jaja y hay que ser… no podemos… como le decía a 
Apuesta el otro día: [no podemos] ya de entrada funcionar todos dando 
sin esperar nada a cambio, porque pues todavía no estamos en las 
sociedades armónicas, falta un paso previo, un paso intermedio entre 
ALLÁ y aquí donde estamos (llegar, estar del otro lado ya y… Pues ahorita 
estamos aquí en este otro [lado])  

    Entonces, pues [primero] hay que salir del Capitalismo materialista 
¿no? Sin recelos, sin desconfianzas... Y eso requiere de una mejor filosofía, 
una nueva espiritualidad, implícita, inherente a una nueva moneda, pero 
eso no lo trabajamos, siento que no trabajemos realmente eso DESPUES 
de las convivencias. Bueno, ahí les dejo mi parte un poco... bueno, como la 
quieran tomar, les paso el mic. 

 

Orden La pm 

 Ir a un Muulasterio, el anhelo de estar en un Muulasterio y vivir esa 
experiencia creo que es, digamos, una parte del camino que debemos 
recorrer cada uno de nosotros. Ya de sobras se ha hablado sobre estas 
limitantes “económicas”, pero está más que todo el anhelo de ese 
descubrimiento, el anhelo de compartir, de retroalimentarte, y sentir el 
sabor de la convivencia uno a uno con los hermanos, en un lugar propicio 
para la Energía que está puesta para ese propósito físicamente. Porque a 
través de estos medios solo se comparten porciones de cada uno de 
nosotros, que se vuelven subjetivas al transmitir por estos canales, y en un 
Muulasterio, en una convivencia no existen filtros. Solo estamos nosotros, 
y nuestros rostros se ven reflejados uno a uno, nuestros espejos, nuestro 
trabajo, nuestro amor, la retroalimentación. Ahí está todo. Y cada uno 
debe hacer eso para su camino, si es el anhelo claro. Los medios son 
irrelevantes. Y la verdad que para mí y para Con Propósito La Pm ha sido 
una experiencia hermosa, y anhelamos poder seguir compartiendo de esa 
manera con los hermanos que se vayan sumando al Muulasterio. 
Adelante. 

 

El 12/11/2016 19:26,  'Plenitud Aum'  vía ÁGORA DEL 

JUNANTAL" <agoradeljunantal@googlegroups.com> escribió: 

mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
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Amados hermanos y hermanas del Ágora del Junantal, ONG Mundo 

Armónico Tseyor, UTG, Los Doce del Muulasterio, y nuevo Consejo de los 

Doce. 

Estas palabras de Shilcars  en la última Energetización de elementos, 

piedras , agua y semillas,  han movido cielo y tierra y se ha puesto en 

marcha todo un sin fin de acontecimientos inesperados  para permitirnos 

reunirnos en Mucuchies muy, muy pronto....Gracias a la magia del Amor, 

aunque esa magia magia tiene nombre simbólico lo voy a mantener en 

silencio, por ahora. 

Shilcars TAP 59. 

"Estáis trasmitiendo  energía tseyoriana PURA......del propio Púlsar 

sanador de Tseyor...." 

Y a una pregunta de Capitel pi, sobre una experiencia que acababa de 

experimentar, no muy agradable  nos dice Shilcars:  "Lo contrario pasaría 

en Perú, o con los Mucuchies, (parece que ambos pueblos ancestrales  son 

de Tseyor) .  Allí se respira un ambiente de paz, de tranquilidad, que ofrece 

verdaderamente el renacimiento interno, el recogimiento espiritual, la 

pureza del mensaje cosmico crístico"   07/12/2016 

Estas maravillosas y profundas palabras de Shilcars, como he dicho han 

revolucionado todo nuestro  pensamiento. 

Los acontecimientos:  Yo pensaba, cuando intervine en la pregunta que le 

hice a Shilcars en este comunicado, preguntarle sobre los hermanos de 

Mucuchies, pues pensaba que como se les ha complicado tanto la 

conexión con internet y prácticamente no han podido asistir ni un solo día 

al Consejo de los doce, pensaba digo que debía preguntarle a Shilcars, 

pero no lo hice...... llegué a la conclusión de repente que todo era 

perfecto, y que yo no tenía que influir en los asuntos del mismo cosmos, 

por lo que no hice ninguna pregunta....me dije fluye, Plenitud y sonríe.... 

Y cual sería mi inmensa sorpresa cuando oigo a Shilcars la palabra menos 

esperada: "con esos Mucuchies"..... 
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Quedé sin palabras....sin pensamientos y al terminar de oir el comunicado 

puse de nuevo el Comunicado en el minuto 72......y quedé aun mas 

sorprendida...... Shilcars, sin yo preguntar nada, hacia referencia a 

nuestros hermanos de Mucuchies.......por algo sería....... 

Pues bien, esto hizo que mi pensamiento se transformara de repente, sin 

pensar recordara algo olvidado totalmente...... recuerdo una conversación 

que tuve con Salve pm, la mamá de Rápido como el Viento la pm, el día 

que se fué a Republica Dominicna y me dijo, que su papá  le había 

regalado un terrenito alli en Mucuchies y que ella nos lo regalaba a Raudo 

y a mi y que era nuestro. 

Como en Mucuhies la temperatura es muy fría casi todo el año, pues es 

uno de los pueblos mas altos de Venezuela, no le di la mayor importancia 

a este regalo, pues sé de antemano que a Raudo pm, no le gusta para 

nada el frío....aunque a mí me encanta...... 

El Caso es que al oír las palabras de Shilcars, todo se revolucionó en mi 

mente y me digo a mi misma, pero si tenemos un  terreno esperando para 

un Muulasterio en Mucuchies.....y hasta ahora lo comprendo...... 

Es un terreno que está, ahora me entero a unos 300 metros de la casa y en 

la misma calle de  Cumbres Nevadas la pm y Te esperábamos la pm y por 

lo tanto muy cerca también de los 5 hermanos que acaban de ser Muul 

Águila GTI de la Confederación de mundos habitados de la Galaxia, y está 

enclavado en pleno Parque Nacional en Mucuchies , en pleno páramo 

muy, muy cerca de un río y de las estrellas, por supuesto, como nos ha 

dicho Shilcars. 

Llamo por teléfono a Cumbres Nevadas la pm, para comentarle sobre lo 

sucedido e informarle del terreno y me dice, "Gabrielita (Salve pm) me 

dijo eso mismo cuando salió de viaje...."así que ya lo sabía. 

Y al día siguiente, pasan cosas mágicas, por demás amorosas y 

hermanadas, que hacen que muy pronto, muy muy pronto, seguramente 

Raudo y yo podamos viajar a Mucuchies aunque sea por 3 días. 

Para entonces ya tendremos 7 Muul Águila GTI comprometidos 

plenamente con la Confederación y lo demás esta en las manos del 
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mismísimo Pequeño Christian, en manos de nuestros hermanos del Púlsar 

sanador de Tseyor. 

No se si tendremos tiempo de planificar allí unas CONVIVENCIAS, 

posiblemente este mismo año,...pero eso también esta en manos del fluir 

del Universo... 

De todas formas sirva esta conversa para invitar a todo el que quiera estar 

allí y acompañar a estos 7 hermanos en Mucuchies......Que vamos ha 

hacer allí?...lo dirá el Cosmos ....no tengo ni idea.....Para esa fecha, el 

Muulasterio de Mucuhies que  ya energéticamente está plantado allí 

desde hace eones....espera por nosotros, por todo Tseyor. 

Eso es todo por ahora....Estamos abiertos a todas las sugerencias creativas 

que nos regalen... 

Amor. Plenitud, Raudo pm y Portal la pm 

Para los que quieran buscar en Internet:   San Rafael de Mucuchies, estado 

Mérida. Venezuela. 

 

EXTRAPOLACIÓN A MONTEVIVES  

8/ 12/ 2016 

 

Corazón 

 Fractal a infinito. 

 Me he dado cuenta que no era hacia afuera sino hacia 

adentro. Un viaje a mi interior. 

 

Papa 

 Sentí un fuerte tirón en el Plexo solar y como si me 

elevaran desde la espalda. 

 No entro en el túnel. 



24 
 

 Veo colores que van desde el rojo al blanco brillante y las 

emociones van cambiando. 

 Lloro y mucho, la sensación es de transmutación y limpieza.  

 Intento volver a hacer el taller y “siento”…  

 Yo también veo caras y el agujero negro. 

 

Capricho Sublime La pm 

 Sentí un aro de luz en forma de triángulo, que impulsa 

hacia arriba y a la vez en círculo en espiral. Mareo.  

 He visto esfera de luces (se inclina la cabeza hacia derecha 

esfera de luces) Veo Libélula.  

 Luego un viaje como si fuera en espejo, mirando en un 

espejo. He visto una ciudad. Atravesando edificios. Extensiones 

dentro seres que me llevan y me traen. 

 

Una pica en Barcelona La pm 

 Ojo desde diferentes perspectivas, abriéndose. 

 Un túnel, o como una especie de entrada. 

 Luces. Un triángulo. 

 

Pigmalión 

 Recorriendo caminos velozmente de tierra. Una 

construcción con columnas o pilares alrededor con una franja 

roja.  

 Intento ver la edificación, me es difícil definirla.  
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 Ahora una especie de habitación con una luz muy violeta, y 

una camilla. No veo a nadie presente. 

 Sigo haciendo la cruz para el taller del fractal, y me 

propongo ver a Jalied. No le veo pero sí un color amarillo. ¿Será 

su traje? 

 Al final veo como una ventana circular en una construcción 

blanca, tipo nube. No sé si tiene mucha altura. 

 En algún momento miro a Corazón. Me ha ocurrido 2 veces. 

Al volver a cerrar los ojos veo un remolino o espiral en su lugar. 

 En algún momento he visto el número 13. 

 

Castaño 

 Nada más cerrar los ojos, aparecen rostros, personajes, en 

primer plano. Como me ha ocurrido en otras ocasiones. Eran 

caras grandes, como que salían de la roca o del barro. Tenían 

diversas expresiones, algunas estaban dormidos y abrían los ojos. 

 A continuación una masa de roca que parecía 

infranqueable y se resistía a abrirse. Alzo la vista y veo que hacia 

arriba se abre como el cielo, un gran agujero que permite 

acceder a un mundo paralelo. 

 Voy ascendiendo hacia ese plano y poco a poco voy 

subiendo a una dimensión paralela. 

 En ella hay una ciudad, con edificios altos, calles, plazas, 

entiendo que es Granada en otra dimensión. 

 Una nave aparece y emite unos rayos de luz que 

descienden y me recogen, llevándome por la ciudad. Visible 

desde arriba, se podía ver a través de los muros. 
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 El estilo aquitectónico era mudéjar, original, los colores 

dorados, blancos y amarillos.  

 Veo a gente con túnicas y sombreros, en otra parte de la 

ciudad hay casas, rodeadas de campo. 

 Entiendo que nos están enseñando la Granada 

Interdimensional. 

 Siento que mi cuerpo se mece, gira, me siento con dos 

energías que me acompañan a cada lado. A veces me mueven y 

voy girando en el cuerpo físico y la panorámica que observo va 

cambiando. 

 Siento que es un círculo con dimensiones más sutiles y 

celestes. Según la posición del cuerpo panorámica va cambiando. 

 

Liceo 

 Me he visto subiendo como una espiral. Y he bajado igual, 

por la parte adimensional hacia el interior de Montevives. 

 En una sala estaban todas las investigaciones sobre las 

semillas de alto rendimiento. Y pregunté para que me explicaran 

pero me dijeron que lo leyera yo, e investigara para poder 

llevármelo al exterior. 

 De lo leído recuerdo: 

 En una célula se introduce en su núcleo –ácido nucleico –

ADN-cromosoma 

 (En ese momento pasa un caminante y saluda) 

 Y vuelvo a entrar pero se cambia mi visión. Apareció mi 

réplica y me fundí en ella y seguimos atravesando el fractal. 
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