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Durante el retiro espiritual hemos estado realizando meditaciones, 

talleres, lectura de comunicados y reflexión sobre los mismos. En el TAP 

hemos comentado, cada uno de los presentes, nuestras impresiones de 

estos días. A continuación Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

 

 

66. IMPRESIONES DEL RETIRO ESPIRITUAL EN LA LIBÉLULA 

Shilcars 

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

planeta Agguniom.  

 Seguimos con mucha atención vuestros comentarios e impresiones, 

y como muy bien podéis suponer las 24 horas del día, de vuestro día, aquí 

en esta 3D.  
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 Evidentemente las palabras se quedan cortas, y la expresión 

también, cuando de comentar impresiones tan profundas a un nivel 

psicológico y mental, se trata.  

 Siempre se quedará corta la expresión 3D, por cuanto contribuye a 

ello el propio ego, la personalidad, la intelectualidad. Y la expresión 

siempre quedará por debajo de la realidad, precisamente también porque 

son tantas las realidades que en un instante se producen que la mente no 

tiene otro remedio que filtrarlas y proporcionar un esquema, una síntesis 

de aquello que, al parecer, del propio pensamiento 3D puede ser de 

interés.  

 Repito, son tantas las realidades que se producen al instante que 

para una mente 3D es imposible barajarlas todas, instantáneamente, o sea 

al mismo tiempo, y proporcionar al elemento que las experimenta una 

visión global de las mismas, y por ello nos quedamos siempre con una 

pequeñísima parte de dicha realidad.  

 Eso nos viene a indicar que funcionando, como lo hacemos, en 

distintos niveles de consciencia y teniendo el anclaje aquí, en esta 3D, en 

este mundo y circunstancias, se hace muy difícil evaluar todo un proceso 

psicológico y mental, toda una realidad circunstancial, que hace que en 

conjunto todo este proceso enriquezca nuestra consciencia y nos sirva, 

muy mucho, para el debido despertar.  

 No obstante, sabiendo de antemano que este proceso en el que 

recogemos información a un nivel intelectual, para procesarla y 

mantenernos en un determinado posicionamiento, dicha información es 

limitada, habremos de saber aprovechar esa mínima información para 

extrapolar unos resultados y unas conclusiones a nivel global. Porque 

realmente nuestro proceso mental nos invalida, como he dicho, para 

obtener un rendimiento total, y sí parcial.  

 Y en relación a ese pequeño porcentaje o fracción de experiencia, 

que se mantiene en este consciente 3D, habremos de extrapolar dichas 

circunstancias y evaluarlas a un nivel global.  

 Dicho todo esto, bien cierto es que en función de este parámetro 

comparativo y extrapolable, la funcionalidad de vuestras personas, de 
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vuestras mentes, de vuestras circunstancias, acciones y resoluciones, 

pueden considerarse perfectamente óptimas.  

 Todo es mejorable, claro está, todo, pero si no fuese así no sería 

necesario ni la experiencia 3D, ni nuestra visión como espejos, ni nuestras 

funciones y acciones. Estaríamos ya en el final de todo o en el principio de 

todo, seríamos en realidad y no seríamos en realidad, por lo tanto no haría 

falta ese juego de la evolución para manifestarnos.  

 Y verdaderamente nos manifestamos, amigos, hermanos. Nos 

manifestamos aquí, y como espejos contrastamos y poco a poco vamos 

alcanzando un nivel de consciencia lo suficientemente amplio como para 

percibir que existe un Todo infinito, y que nosotros, todos, estamos en un 

nivel determinado, para funcionar adecuadamente, a modo de pequeño 

engranaje o pieza para favorecer el buen funcionamiento global de todo 

este proceso de manifestación.  

 Así que tened en cuenta siempre, cuando valoréis vuestra 

capacidad, que vuestro ego o personalidad adquirida os hará sentir que el 

avance es muy lento, incluso os hará sentir en un ambiente de derrotismo, 

pero eso es propio del ego, porque el ego, a ese nivel, no llega. A ese nivel 

trascendental en el que también participáis vosotros todos, junto a todo el 

universo, el ego no llega por su concepción intelectual. Y no puede sentir 

ni apreciar otra sensación que la que dimana de un proceso lógico, 

puramente intelectual. 

 Por eso, no hagáis caso, en el fondo, a vuestras impresiones, cuando 

las mismas derivan de un pensamiento racional, sin un tratamiento 

adecuado en la pura reflexión. En esa reflexión profunda que 

indudablemente nos proporciona un retiro espiritual como el presente, 

como el que lleváis a cabo.  

 Porque aun y todo que vuestro pensamiento os pueda decir, que 

podríais haberlo hecho mejor, y por lo tanto no estará satisfecho del todo, 

en realidad habéis hecho lo que habíais de hacer y lo que habéis de hacer 

en ese momento concreto.  

 Porque no únicamente habréis de valorar este proceso 3D, sino 

también otros procesos a un nivel superior, en los que también estáis 
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trabajando y participando y manifestando verdaderamente vuestra propia 

esencia creativa.  

Y eso es muy importante, manifestar vuestra creencia y vuestra 

pertenencia a un nivel creativo, fuera de estas coordenadas 3D. Porque 

fuera de ellas no hay diferencias. Fuera de dichas coordenadas 3D vuestra 

mente es amplia, tanto como pueda ser la nuestra.  

Claro que cada consciencia estará en su nivel vibratorio, pero no 

existen barreras y la consciencia se emplea a fondo, y la mente se 

desarrolla infinitamente, percibiendo realidades infinitas.  

Y precisamente lo hace porque habéis hecho lo posible para que 

dicha consciencia expansione y experimente. ¿Cómo? Pues sencillamente 

habiendo procurado establecer este retiro espiritual, en un lugar tan 

energético y favorable para ello. Y aunque vuestra mente no os lo diga, sí 

habéis experimentado y mucho otras relaciones interdimensionales muy 

importantes, que indudablemente afectarán positivamente en el buen 

desarrollo futuro de vuestra vida y circunstancias, y muy especialmente en 

la ayuda humanitaria.  

Si sois inteligentes, si sabéis valorar exactamente vuestra 

coincidencia aquí, y permanencia al mismo tiempo, que no es casual, sino 

puramente causal, tal vez lleguéis a daros cuenta, con el tiempo, de que 

vuestro proceso psicológico y mental se está desarrollando, a todas luces, 

muy favorablemente y con gran efectividad.  

Pero claro, para ello será necesario que continuéis, fuera de aquí, 

con ese sentimiento puro de retiro espiritual. Y consideraros afortunados 

por estar presentes aquí, en el Muulasterio, en este Muulasterio La 

Libélula, aportando vuestro pequeño granito de arena para un desarrollo 

global mundial.  

Si habéis sido capaces de renunciar por unas horas o días a la 

comodidad, a esa zona de confort que os brinda vuestro posicionamiento 

multitudinario u ordinario, si habéis sido capaces de romper por unas 

horas con ese proceso rutinario e instalaros aquí, compartiendo el pan y la 

sal, compartiendo esos trabajos a otros niveles de consciencia, aun 

inconscientemente, si como Muul Águilas GTI habéis sido capaces de ello, 
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renunciando, como digo, a esa zona de confort, aun no recordando las 

experiencias vividas, habéis dado un gran paso. Y esto, Shilcars, vuestro 

hermano, está facultado para indicároslo.  

Así que, creed en vuestras propias capacidades, creed que habéis 

dado un gran salto, en este proceso psicológico y mental, y habéis recibido 

además ayuda de otros niveles de consciencia, pertenecientes a la 

Confederación.  

Así que en este punto únicamente queda felicitaros al respecto, y 

pediros que no desfallezcáis, que tengáis presente siempre que la labor 

espiritual es aquella que no se ve. Porque no se persigue, porque no se 

desea nada, pero fluye en el interior de la mente, en lo más profundo de 

ella, y tarde o temprano florece, como lo está haciendo. Sí, efectivamente, 

lo está haciendo y floreciendo como es debido.  

Por eso, se os pide que allá donde vayáis llevéis esa palabra, esa 

manifestación del pequeño Christian, porque esa manifestación es pura, 

no está corrompida, pero habréis de creer en ella, en dicha palabra. Eso 

es, habéis de creer en vosotros mismos, en vuestro corazón, que este 

nunca engaña.  

Pero sí, efectivamente, podéis ir por el mundo participando a todos 

de esa hermosa idea, del pensamiento de regeneración, porque es el 

único que nos servirá a todos para evolucionar, para reconocer otros 

mundos y situaciones. Y todo eso, amigos, hermanos, es muy importante 

que lo tengáis en cuenta.  

No vamos a insistir demasiado en la situación mundial, se está 

preparando el Armagedón, está poniéndose en marcha esa gran 

apisonadora. Y no es tiempo de perder el tiempo, sino de laborar como lo 

estáis haciendo.  

Porque para toda fuerza poderosa, únicamente es posible hacerle 

frente con una mente despierta y amorosa.  

Amados hermanos y hermanas, mis bendiciones.  

Amor, Shilcars.  
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Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars.  

 La sensación que hemos tenido estas días es que nuestras réplicas 

han hecho un trabajo, en la nave Tseyor, unos trabajos de regeneración, 

de despertar. Al mismo tiempo que aquí hacíamos los talleres y 

meditaciones. Quisiera preguntar si ha sido así. Y también si estos retiros 

de interiorización son prácticas en las que debemos abundar en los 

Muulasterios y Casas Tseyor.  

 

Shilcars 

 Basta que releáis u oigáis de nuevo mi anterior alocución, para que 

os forméis una idea de lo que pueden llegar a representar los retiros 

espirituales.  

 Pero no me pidáis que haga propaganda de ellos, porque no es 

costumbre el proselitismo, aunque a buen entendedor…   

 

Sala y Puente 

 Nuestro hermano ya se ha despedido.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Asistentes al Retiro Espiritual La Libélula, en las filas de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha: Una Pica en Barcelona La Pm, Navegante Precoz La Pm, Liceo, 

Dadora de Paz Pm, Electrón Pm, Silla Firme Pm, Papa, Cantemos Juntos La Pm, Paseo 

Dulce La Pm, Castaño, Capricho Sublime La Pm, Cuadrando Cuentas Pm, Canal Radial 

Pm y Pigmalión.  

 

Almuerzo en el patio del Muulasterio 
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ANEXO 

CONVIVENCIAS DE ABRIL EN EL MUULASTERIO DE 

TEGOYO-LANZAROTE  

Del 21 al 25 de abril 2017 

 

 

Día 21-.Viernes: 

Mañana 

8.00h: Meditaciones 

9.00h: Desayuno 

10.30h: Jornada de trabajo   

Taller del Fractal hacia el infinito  

Recorrido histórico de Tseyor en Lanzarote: Preparar el tema 

para la presentación en la tarde de puertas abiertas 
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Tarde 

20.00 h (España) 

Puertas abiertas: En el Centro Cívico Arrecife 

Presentación grupo Tseyor Recorrido histórico de Tegoyo  

 

Día 22-Sábado: 

8.00h: Meditaciones 

9.00h: Desayuno 

 

Talleres…. 

Mañana.- Visita al Volcán de la Abducción  

Tarde.- 

 Energetización a las 20.00 h ( España) 

 

Día 23-Domingo: 

8.00h: Meditaciones 

9.00h: Desayuno 

 

Talleres… 

Semillas de Alto Rendimiento( SAR) 

La Soledad” 



10 
 

Taller ¿y tú qué das ? 

Ágora del Junantal a las 20.00h (España) 

 

Día 24-Lunes: 

8.00h: Meditaciones 

9.00h: Desayuno 

Talleres… 

Salud. Abrir un debate sobre la sanación en Tegoyo (a lo largo del 

día) 

Pulsar Sanador de Tseyor a las 22.00h (España) 

 

Día 25-Martes: 

8.00h: Meditaciones 

9.00h: Desayuno 

 

Talleres…. 

Síntesis y conclusiones sobre el trabajo realizado. 

 

Ágora del Junantal y celebración del 2º aniversario de la 

Energetización de la sede actual del Muulasterio TEGOYO 

A LAS 20.00 H (España) 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

Barcelona (España) – Puertas abiertas del Departamento de divulgación 
de la UTG   

17 de abril 2017  

Núm. 67 

tseyor.org  

 

 Hoy ha tenido lugar la sesión de Puertas abiertas del Departamento 

de divulgación de la UTG. Al final de la misma, Rasbek nos ha dado el 

siguiente comunicado. 

 

 

Preparando la divulgación en Cúllar Vega, población más cercana al  

Muulasterio Tseyor La Libélula. Granada-España 
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67. DIVULGAR EN UN MEDIO SATURADO DE INFORMACIÓN 

 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek, de la base de Mazatlán.  

 Divulgación, la misma puede ser o no difícil de aplicar, de impartir.  

 Será muy difícil en el supuesto de que nos propongamos 

institucionalizar una acción, una filosofía, una creencia, mediante una 

profunda intelectualidad.  

 Y será muy fácil, cuando nos propongamos la divulgación, hacerlo 

con el corazón, con la expresión bondadosa, y muy especialmente llena de 

cariño hacia todos aquellos a los que vaya dirigido o dirigida nuestra 

oración o mensaje.  

 Efectivamente, amigos, amigas, la realidad es que en este mundo 

vuestro es muy importante la divulgación. Y más en estos tiempos que 

corren, donde la persona anda un poco despistada y, sobre su mente, 

sobre sus hombros, una información desmesurada sobre cualquier 

aspecto.  

 Vuestros medios de comunicación operan noche y día, eso es, las 24 

horas del día1 y tienen que apañárselas para formalizar una información, 

para llenar unos espacios al público. Y se valen de toda la información 

posible que acaparan en este mundo global.  

                                                           
1 Curiosamente hay cadenas de televisión en varios países, entre ellos España, que se llaman 
“24 horas”, como empezó siendo la CNN, y proporcionan permanentemente noticias e 
informaciones de todo el mundo.  
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 Por eso la información es mucha. Y verdaderamente la divulgación 

esencial, sobre todo espiritual, es poca, muy poca, porque no queda 

tiempo para dicha especialidad.   

 Así que el ser humano de vuestra generación se está formando e 

informando de mucha información, conoce cualquier suceso o 

acontecimiento mundial prácticamente al instante. Y esto cada vez es más 

denso, esa información cada vez se aglutina en procesos más complejos y 

finalmente termina por saturar vuestras mentes, fatigándolas.  

 Esto, en realidad, no es divulgación. Esto es, penosamente, una 

tortura que vuestras mentes deben soportar. Precisamente lo hacen 

porque dedican muy poco espacio de tiempo a la reflexión interior y sí 

todo, o casi todo el espacio, a rellenar recovecos mentales con 

información externa que, al final, a nada conducen si no es a la propia 

desesperación del individuo, al inconformismo de su persona, a la 

decepción y a muchas otras cosas o aspectos que incidirán en su 

comportamiento y también, por qué no, a su agresividad. Total por un 

exceso de información muy compleja y muy difícil de digerir.  

 Y en cambio, otra información, la espiritual, que comprende aquella 

acción interna, de desarrollo anímico del individuo, brilla por su ausencia, 

provocando también estados de confusión, dispersión, negación y un largo 

etcétera.  

 Por eso, aquí en Tseyor, nos hemos propuesto divulgar, y nuestros 

Muul Águilas de Tseyor han entendido que este proceso debe serlo sin 

otro ánimo que el de informar.  

 Informar pausadamente, amorosamente. Llegando a la conclusión 

que el resto, una vez se ha resuelto el expediente de la divulgación, 

corresponderá al propio individuo, como es natural. El cual deberá tomar 

decisiones, reflexionar en profundidad sobre sí mismo y, si ha entendido el 

mensaje, y el mismo le ha llenado espiritualmente, se sumará a esta 

cadena amorosa de elementos que basan su conocimiento, la información 

recibida, para el despertar.  

 Para el despertar de sus conciencias, para tantear nuevos 

posicionamientos psicológicos y mentales que lleven al descubrimiento 
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del Hombre por el propio Hombre, que le liberen. Y que mediante un 

proceso mental simple y amoroso, pueda reconocerse en otros planos de 

consciencia, pueda reconocer también la existencia de mundos paralelos.  

 Y también, por qué no, reconocer a otros hermanos del cosmos que 

en otros niveles de consciencia también existen y coparticipan en ese 

mundo de ilusión, sí, pero gratamente hermanados en un proyecto 

común, cual es la regeneración.  

 Regeneración de cuerpos y mentes, tan necesaria ahora, en estos 

tiempos. Y poco a poco lo iréis comprendiendo y asumiendo, y cómo no 

experimentando, si sois capaces de vencer la inercia de vuestro 

posicionamiento y atreverse vuestras personas a investigar si lo que 

estamos diciendo es cierto o es falso.  

 Porque verdaderamente puede ser falso o puede ser cierto, y cada 

uno tomará la elección que crea oportuna, y cada uno de vosotros estará 

en completa razón si cree que es falsa la información que se transmite o 

es cierta la que se transmite, porque todo el mundo tiene razón en su 

posicionamiento mental, precisamente porque quien desconoce algo 

nuevo es lógico y natural que dude de ello, si no experimenta.  

 Así que, amigos, amigas, hermanos, hermanas, os invito a 

experimentar y a que no creáis nada de lo que vuestro hermano Rasbek os 

está indicando. No tenéis ninguna obligación de creeros nada, pero sí 

tenéis obligación, en vosotros mismos, de investigar si es cierto o no lo 

que aquí estamos diciendo. Nada más y nada menos.  

 Recibid mi bendición. Desde Mazatlán, y junto a mis compañeros, 

un saludo y un fuerte abrazo tseyoriano.  

 Amor, Rasbek.  

 

Sala  

 Gracias Rasbek, por este hermoso mensaje que nos has dado.  

 

Gallo que Piensa Pm  
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 Nos han dicho que la base de la Confederación está en las islas que 

hay frente a la ciudad, pero no sabemos si es una base subterránea o 

submarina. ¿Podrías darnos alguna información al respecto?    

 

Puente 

 Rasbek ya se ha retirado.  

 

ANEXO 

18/04/2017 Enviado por: Oca  

Ayer en la televisión, un científico aseguró, afirma que ya es un hecho, que en 
25 años seremos inmortales, que el progreso tecnológico acabará con las 
enfermedades, y regenerará el envejecimiento de las células,   
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/07/22/53ce5a8cca4741f5328b457f.html 
menuda noticia, ¿verdad que no nos sorprende? ¿nos suena?  
Lo que mas me sorprende es si la conciencia humana evolucionará al compás 
de estos avances tecnológicos, ayer Rasbek, nos puso encima de la mesa 
nuestro convencimiento real de los mensajes de los hermanos, creo que es el 
momento de tomarnos mas en serio la divulgación del mensaje, y creo que el 
convencimiento que nos pide Rasbek tiene que empezar por nosotros mismos. 
Reflexionemos sobre esto y  tengamos claro la pregunta que nos hacen ¿y tu 
que das? 
Yo ahora empiezo con un abrazo a todos vosotros, un abrazo de corazón y 
continuo con la esperanza de fortalecernos con la retroalimentación de todos 
nosotros en aras de insuflarnos de la energía crística necesaria para realizar 
nuestro compromiso aquí y ahora. 

Oca 

 

18/04/2017. Enviado por: Galleta  

Excelente Oca gracias por compartirlo. Ayer yo tuve unos momentos de 
reflexión y tiene que ver con la contribución al mundo 3D y el universo.  

Y me peguntaba si es el momento de asociar nuestros conocimientos 
previos con los actuales en Tseyor. 

Se trata de algunos estudios en Psicobiofisica que tengo procesados desde 
hace consecutivos años y me preguntaba si toda esa información tiene 
que ver con nuestros Tseyorianos HM... el principio fundamental en esas 
técnicas son las fuerzas electromagnéticas de la tierra y su configuración 
con el universo... que entre otras cosas son utilizadas para limpiar energías 

http://www.elmundo.es/ciencia/2014/07/22/53ce5a8cca4741f5328b457f.html
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inconvenientes... en fin es algo que lo relaciono con el contacto científico 
que en Tseyor estaríamos llevando a cabo en este fluir inter dimensional... 
Gracias 

Galleta 

Por otro lado me llegó un mensaje de que USA y RUSIA llevan en secreto 
el descubrimiento de una ciudad extraterrestre en la Antártida? Saben 
algo de esto... o no es conveniente preguntar? 
 

 


