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 En las Convivencias de Tegoyo, hoy sábado, hemos ido al Volcán de 

la Abducción donde realizamos una extrapolación. Por la tarde ha tenido 

lugar la ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas y 

elementos. Antes de la energetización Shilcars ha contestado las 

preguntas que le hemos hecho.  

 

 

 

833. HABÉIS PASADO UN PERIODO DE APRENDIZAJE 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, conejeros, mi muy amado Muulasterio 

Tegoyo, tseyorianos todos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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 Poco vamos a decir que no sea conocido por todos vosotros. Habéis 

pasado un periodo de aprendizaje una mayoría, y una mayoría también 

que puede considerarse adulta para este tipo de convención, de 

concentración mental, de traslación del pensamiento.  

 Efectivamente, muchos de vosotros llegáis a una edad adulta en el 

contacto, en esa manifestación espiritual, en esa conversación 

interdimensional entre ambas culturas.  

 Como digo, habéis pasado un proceso que poco a poco ha ido  

puliendo asperezas, resolviendo dudas, y otras cuestiones inherentes al 

famoso “si será o no será”, “si serán galgos o podencos los perros que nos 

ladran”.  

 En fin, muchos de vosotros afortunadamente habéis eliminado esa 

zona oscura de vuestra mente y, gracias a ello, se ha abierto la misma 

hacia un horizonte esperanzador.  

 Os ha costado esfuerzo, tesón habéis puesto, mucha voluntad y aquí 

tenéis el resultado. Y ¿cuál resultado es el que estoy pregonando? Pues el 

hecho de que estáis aquí reunidos en hermandad, en un hogar común, un 

Muulasterio en el que se dan cita una serie de coordenadas. Puertas 

interdimensionales que nos llevan a otros mundos paralelos. Una fuerza 

energética que da vida y que la dará siempre y cuando uno crea en ello.  

 Un punto en el universo que está en conexión con todo; una puerta 

interdimensional que comunica con todas aquellas puertas y entradas que 

jamás mente humana haya podido imaginar.  

 Eso es lo que habéis conseguido, evidentemente, establecer ese 

punto en el infinito que sirve de reunión, de apaciguamiento, de paz y de 

esperanza, para todo aquel que presta atención hacia ese lugar y se 

pregunta en lo más profundo de su corazón si todo ello será verdad y no 

será otro sueño ilusorio.  

 En verdad, amigos, amigas, cierto que estáis en un punto 

importante, energéticamente hablando. Desde esta posición puede 

comunicarse perfectamente con la base submarina de Canarias, tan solo 

con el vuelo del águila. Y desde aquí patrocinar a todo el mundo esta 

buena nueva del conocimiento.  
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 Poco a poco iréis aclarando cuestiones. Porque los que desde un 

principio habéis creído en esta posibilidad de intercambio de civilizaciones 

en el conocimiento del universo, habéis programado en vuestra psiquis 

esa posibilidad de que efectivamente la caja fuerte se abra, mediante unas 

simples claves o llaves.  

 Y esto es lo que se espera de todos vosotros, que en definitiva es lo 

que todos vosotros esperáis, poder abrir vuestro corazón, vuestra mente, 

a la realidad de vuestro propio mundo y de todos los mundos.  

 Y es desde aquí, desde este punto neurálgico, como son los 

Muulasterios y Casas Tseyor, que es posible hacerlo con total libertad y 

seguridad.  

 Porque aquí, claro está, existen las claves adecuadas y el proceso a 

seguir para no “lastimarse”, entre comillas.  

 Y poco a poco iréis comprendiendo también la necesidad de 

propagar esa idea a los demás, en justa correspondencia con lo que habéis 

recibido. Si en vosotros está la paz, la tranquilidad y la esperanza por un 

mundo mejor, y esto lo vais adquiriendo mediante el trabajo interior, que 

se describe claramente en la filosofía Tseyor, lógico es que vuestra 

inquietud trasvase fronteras, pensamientos, y en el boca a oído, en esa 

interrelación con los demás hermanos y hermanas, se justifique vuestro 

saber y conocimiento, mediante la entrega de dicho conocimiento sin 

esperar nada a cambio.  

 Y nada más, y nada menos. Si sois capaces de vencer vuestra propia 

dificultad, sabiendo perfectamente lo que tenéis que hacer y lo que más 

os interesa en este mundo, que es abrir vuestra mente y conocimiento a 

esos mundos sublimes, reconociendo de antemano la gran dificultad que 

existe en este mundo 3D, si sois capaces de dar este pequeño salto, 

transmitiendo a los demás vuestra inquietud y contagiando dicho 

entusiasmo y esperanza en los demás, yo os aseguro, amigos y amigas, 

hermanos y hermanas, que habréis ganado la batalla y justo será que en 

su momento recibáis recompensa. Una recompensa espiritual, por 

supuesto, y nada material.  

 Recibid  mi bendición. Amor, Shilcars.  



4 
 

 

Sala 

 Hay una solicitud de la progenitora de Pluma al Viento, que dice que 

le dieron el nombre simbólico cuando era menor de edad, y pregunta si le 

corresponde ahora un cambio.  

 

Shilcars 

 Ahora lo que corresponde es que decididamente Pluma al Viento se 

diferencie muy mucho de ese polluelo y se convierta en un águila 

surcando los cielos, sus propios cielos. Todo dependerá de su buena 

predisposición, y el tiempo dirá.  

 

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, en estas convivencias continuadas, entre 

el retiro espiritual de La Libélula, que fue la semana pasada, y ahora en las 

convivencias de Tegoyo, pues vamos teniendo una serie de experiencias 

en los mundos interdimensionales, y a través de talleres, ejercicios..., ahí 

parece que en cierto modo, la caja fuerte, continuando con la metáfora, 

deja entrever algunas rendijas dejando ver alguna luz.  

 Esta mañana, por ejemplo, visitando el Volcán de la Abducción, 

hemos tenido experiencias interdimensionales, de realidades diversas, 

cada uno, por ejemplo de mundos sublimes, en la percepción o visión que 

hemos tenido, donde solo había luz, conciencia y energía, pero no había 

nada más, y tampoco se echaba en falta ninguna otra cosa. Si tienes algún 

comentario sobre estas experiencias y el trabajo que estamos haciendo 

para abrir nuestra consciencia a esos mundos paralelos, los mundos 

sutiles.  

 

Shilcars 

 Poco a poco iréis experimentando y asumiendo la realidad de los 

mundos. Sin embargo, sí es posible indicar aquí y ahora que todos 

nosotros estamos experimentando, simultáneamente, en muchos otros 
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mundos, situaciones y experiencias. Y que es hora ya de que empecéis a 

clasificar convenientemente vuestra mente para percibir dichas otras 

realidades, al menos que en vuestro pensamiento y en vuestra mente 

entre la idea de que ello es posible.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Precisamente con respecto a percibir esas otras realidades o 

frecuencias, con respecto a escucharlas, incluso alguna que no es muy 

alta, percibir o escuchar esas otras frecuencias a nuestro alrededor, 

¿obedece a alguna razón o a mera curiosidad? No sé, tal vez el hecho de 

poder escucharlas nos puede hacer que nuestra participación de cara al 

exterior de forma que de alguna manera podamos intentar clarificar un 

poco, tal vez mínimamente, a dichas frecuencias, que tal vez están por 

debajo de la nuestra propia, y así brindar un servicio a los demás, y 

orientación. O tal vez eso no es recomendable, por la simple 

contaminación mutua de baksaj que se pueda llegar a producir al escuchar 

mutuamente o tal vez sea mejor no escuchar, cerrando dicha capacidad 

de escucha. 

 Pero dado el caso de que sea mejor así, entonces, para qué tener la 

capacidad de escuchar, si no es para servir. O es que únicamente se ha de 

dirigir esta capacidad hacia frecuencias superiores a nosotros, y en ese 

sentido tal vez sea mejor no escuchar, porque allí también puede haber 

baksaj. Pero entonces por qué es que nos hablan individuos de estas 

frecuencias, si no es por alguna razón. Y cómo podemos estar seguros de 

que si hacemos caso omiso a escuchar a los que se muevan en frecuencias 

más bajas, no nos harán daño al no hacer caso a su emisión.  

 En definitiva, cómo podemos llevar la capacidad de escuchar y de 

visión, ya que por alguna razón nuestra réplica genuina lo permite, quizás 

para favorecer el despertar. No sé si me pudieras clarificar estas 

cuestiones, hermano, te lo agradecería mucho.  

 

Shilcars 
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 Podríamos calificar de suicida a aquel o aquella que montándose en 

su automóvil se dejase llevar por él sin poder controlarlo, y sin poder 

decidir el punto de destino.  

 

Ilusionista Blanco Pm: La metáfora del abrir la caja es un mensaje solo 
para los de Tegoyo? hoy por ejemplo mencionaron la sincronía de una caja 
allí. Y si no solo es para ellos, acaso es como aquello abiótico que todos 
estamos buscando y que el mérito de descubrirlo, estará enteramente en 
uno? ya que cada caja tiene una combinación distinta, aunque algunas 
fórmulas como el dar sin esperar nada a cambio funcionan para todos... 
esa caja también se puede abrir andando solo pero en retroalimentación 
con la vida, donde quiera que estemos, o solo en la hermandad de Tseyor 
se lograra abrirla? 

 

Shilcars 

 Se logrará disponer de la llave y la clave correspondiente cuando 
exista equilibrio, confianza, no dispersión y muy especialmente fuera de 
dudas, de toda duda, eso es, cuando el individuo esté realmente 
convencido de sus reales capacidades.  

 

Arán Valles Pm  

 No Sufrirás La Pm recibió en estos días una llave que le fue colocada 
en su interior, y ahorita voy a leer su pregunta, que ha puesto en pantalla, 
porque no puede tomar su micrófono: “Que significa la llave instalada en 
mí y los códigos que vi que además son descodificados con la energía 
crística?” 

 

Shilcars 

 Solo tú podrás contestarlo, es personal e intransferible, pero lo 
importante es que te hayas dado cuenta de que existen otras realidades y 
que están en ti.  

 

No te Olvides La Pm  

 Solo quería preguntar si me puedes decir algo sobre mi nombre 
simbólico, a día de hoy. Gracias.  
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Shilcars 

 Tu réplica no dice nada al respecto. Tal vez está esperando más 
implicación.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Siguiendo con la respuesta anterior, cómo podemos dominar el 
coche para que no nos arrastre, si verdaderamente no lo podemos 
controlar. No sé, tal vez por desconocimiento de su funcionamiento o 
alguna avería.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, no subiendo a él y mucho menos poniendo la llave en 
el contacto.  

 

Ayala  

 Amado hermano Shilcars, gracias, muchas gracias.  

 Ahora cuando hablábamos sobre el tema de las naves y de la caja 
fuerte, que nos diste ayer, pensé en que el símbolo del Muulasterio es una 
llave, alguna relación debe de haber, aunque no la pillamos realmente. Si 
nos puedes decir algo.  

 

Shilcars 

 Sí, y además una llave antigua, podríamos decir que abre puertas 
ancestrales y está aquí presente para recordarnos que el Muulasterio 
Tegoyo, los Muulasterios y Casas Tseyor y el propio colectivo Tseyor no 
son aspectos de una moda pasajera, sino realidades concretas que pueden 
abrir el conocimiento ancestral el día menos pensado.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Mi nombre simbólico es como una instrucción de que debo empezar 
de nuevo. Ya llevo un tiempo con este nombre, y no sé si ya he empezado 
de nuevo o me atoré. No sé si puedes decirme algo que me ayude y que 
ahorita yo esté un poco perdida y no encuentre. No sé si hubiera algún 
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mensaje para mí. Gracias.  

 

Shilcars 

 Evidentemente podrías empezar de nuevo en un Muulasterio o Casa 
Tseyor, este es el destino, este es el objetivo, aunque no lo parezca.  

 

Apuesta Atlante La Pm  

 Hermano, entonces, con lo que me dices, ¿es mejor cerrar la 
capacidad de escucha y de ver? Pero entonces, para qué tener el coche si 
no lo puedes usar. ¿No sería mejor buscar la forma de repararlo y 
aprender la forma de manejarlo mejor?  

 

Shilcars 

 Sí, claro, efectivamente, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?  

 

Marcelo  

 Quería saber si nosotros nos daremos cuenta cuándo va a llegar ese 
cambio que nos comentabas ayer.  

 

Shilcars 

 Por el conducto habitual, eso es, por medio de los cinco sentidos, 
nunca. Únicamente podrá uno darse cuenta de cuándo el cambio se 
produce cuando verdaderamente esté despierto.  

 

Capitel Pi Pm  

 Quería preguntar para ver si le puedes dar alguna sugerencia o le 
puedes decir algo a Piso Franco Pm. Él está pasando por una enfermedad 
muy complicada, y le están haciendo una serie de pruebas y está pasando 
por unas quimioterapias que no le han ido del todo bien. Por el contrario, 
el mal ha aumentado en algunas partes de su cuerpo y quisiera saber si le 
puedes decir algo, por favor.  

 

Shilcars 
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 Pues no, ciertamente no es posible, a su nivel, emplear ningún tipo 
de opinión o sugerencia. Lo sentimos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 El hecho de que cerremos nuestra capacidad de ver y de escuchar, 
no significa que dichos planos no dejen de manifestarse, pues su 
manifestación puede incluso llegar al plano físico y puede afectarnos, 
llegando incluso a intentar atacar, hacer daño. No querer escuchar no 
significa que no se hable y que no se manifiesten las cosas. ¿Qué nos 
puede asegurar que ignorándolas, haciendo caso omiso de dichas 
manifestaciones que incluso intentan hacerte daño? Por ejemplo, desde 
hace tiempo escuchaba a ciertas personas, que creo que son de otro plano 
dimensional, que han estado siguiendo mis pasos y movimientos de todo 
tipo, lo que voy publicando y hasta el registro de mis cuentas bancarias, y 
les escuché internamente, y he intentado evitar que me hiciesen daño. 
Pero ¿qué me asegura que si dejo de escuchar a ciertos personajes no me 
hagan daño? Y como moverme en el sentido de supervivencia cuando los 
planos se están mezclando e incluso manifestándose. Gracias.  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Esfera Musical Pm  

 Me han encantado estos dos últimos comunicados, el de ayer y el 
de hoy. Con respecto a la llave, decir que esa llave ya la había visto en una 
visita a la base submarina de Canarias, y bien nos dijiste que ese sería el 
símbolo de este Muulasterio, junto con el sello. Y bueno, se va cerrando el 
círculo, está la llave, está la caja fuerte, ahora solo falta abrirla.  

 En la experiencia que tuve en la base submarina de Canarias, vi 
como en un módulo nos recogían Mo y Rhaum, y después en la base vi 
que estabas tú, entre otros hermanos, y  nos comentaban lo que acabas 
de decir, que comenzaba una nueva etapa, en cuanto al contacto, porque 
habíamos ganado en madurez. Teníamos las cosas más claras y que a 
partir de ahora sería ofrecer a la gente colaboraciones codo con codo, con 
los hermanos de la base submarina de Canarias. Un abrazo y muchas 
gracias a la Confederación.  

 



10 
 

Shilcars 

 No olvidando nunca que el sello de Tseyor actuará de puerta 
interdimensional y os permitirá el traspaso consciente hacia la realidad de 
los mundos. Y el símbolo de la llave es únicamente eso, un símbolo, a 
modo de recordatorio. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermano, cómo podemos diferenciar entre un fractal completo y 
uno incompleto. Gracias.  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Mi pregunta es respecto a que estuve en el retiro del Muulasterio la 
Libélula, y es un antes y un después, no solo para mí sino para todos. Tu 
mensaje está grabado, tatuado en mí.  

 Continuando con Tegoyo, es la primera vez que vengo, unas 
revelaciones extraordinarias, aparte del grupo humano. Hoy hicimos en el 
Volcán de la Abducción la ceremonia del fractal hacia el infinito, escuché 
una voz masculina, me gustaría saber si fue Shilcars quién me habló, que 
me dijo “Está bien”. Y mi experiencia fue que estaba flotando, no me dolía 
nada, no sentía el cuerpo, vi muchos rostros de nuestros hermanos guías. 
El primer rostro que vi me llamó la atención, pues era un pez, con rostro 
humano, con brazos, me llamó poderosamente la atención, pues es la 
primera vez que veo algo que no es parecido a nosotros. ¿Qué significa lo 
que me dijo y lo que vi?  

 Al terminar era mucha paz, mucha luz, que me encegueció, era una 
luz muy potente. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sirva tu testimonio como referencia, interesante referencia, y nada 
más puedo añadir. Únicamente que os paso con la compañía de nuestro 
amado maestro Aium Om.  
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Aium Om  

 Amados hijos míos, con vosotros feliz de estar aquí y de permitirme 
manifestar.  

 Este es un proceso crístico de regeneración, y que poco a poco irá 
inundando vuestras mentes y cuerpos. Sabed todos que trabajando con 
equilibrio, bondad y sin desear ni esperar nada a cambio se obtienen 
todas las recompensas. La apertura mental está servida en este punto, 
para complaceros, complacer a vuestra consciencia, participándole de más 
claridad y amplitud de miras.  

 Todos los hermanos y hermanos que conforman la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia están para proyectarse en vosotros y 
auxiliaros en todo momento. Únicamente os piden unidad y saber 
renunciar a prebendas y desear lo menos posible. Porque con el deseo 
únicamente se alcanzan los deseos, y cuando los deseos se cumplen a 
veces pueden llevar al individuo a un exceso y a superar con creces la 
carga de sus alforjas. Por eso se os pide humildad, paciencia y renuncia. Y 
muy especialmente, como digo, no desear nada, porque así llega todo.  

 Pido a nuestro prior, Esfera Musical que se dirija a los elementos a 
energetizar, agua, piedras, semillas y cómo no, personas.  

 Hermano Esfera Musical, pon tus manos sobre los elementos a 
energetizar y pronuncia las siguientes palabras:  

   ATSUM  BENIM        ARHAM  

 Y con la llegada y presencia de nuestro amado Pequeño Christian, 
que el caudal de agua energetizada sirva para sanar, con más fuerza 
energética, si cabe, y que dicho líquido elemento traspase fronteras y se 
propague en una unidad indiscutible, que es y ha de ser de amor.  
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 Vuestras  mentes y cuerpos se están regenerando, recibiendo 
acopio energético, sanando, y los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor 
empleándose a fondo en dicho menester, os abrazan y os besan.  

 Y mi humilde persona se despide de todos vosotros besándoos 
vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Sala y Puente 

 Nos despedimos de todos vosotros. Besos y abrazos, nos hubiese 
gustado estar con todos vosotros, pero otra vez será.  

   

ANEXO 

 

CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO TEGOYO 

ABRIL: SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA SEDE DE TIAGUA 

PUESTA EN COMÚN SOBRE LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

23-4-2017 

 Todo parte de leer, conocer y asumir  los comunicados que nos han 

dado sobre las semillas de alto rendimiento.  

 La unidad y la hermandad es el presupuesto para atraer a biólogos 

al proyecto de las semillas de alto rendimiento, que se impliquen en 

Tseyor y que como biólogos actúen desarrollando el proceso 

biotecnológico de las semillas de alto rendimiento.  

 Ya hay una masa crítica de 7 Muul en Tegoyo para el desarrollo de la 

unidad, aunque hay que seguir trabajando en la unidad y en la 

hermandad de forma permanente.  

 Lanzarote por sus condiciones de suelo y clima es ideal para 

experimentar el desarrollo biotecnológico de las semillas de alto 

rendimiento.  

 Hace falta hermanos comprometidos y también implicados, con 

constancia y perseverancia.  

 Tegoyo debe asumir la responsabilidad de este proyecto.  



13 
 

 El proyecto es para realizarlo en Tegoyo, pero es un proyecto de 

todo Tseyor.  

 El equipo SAR elaborará las bases del proyecto para presentarlo 

públicamente. 

 Presentar el Proyecto Sar en un acto público para difundir la idea.  

 Obtener las bases del proyecto de desarrollo biotecnológico 

mediante la extrapolación a Seiph y a la base de Montevives.  

 No focalizarnos demasiado en que sea sólo Tegoyo el que soporte la 

responsabilidad de las semillas de alto rendimiento.  

 Informar al Ágora del Junantal de la disposición de Tegoyo para 

asumir la realización del proyecto, como conclusiones de estas 

convivencias.  

 Hacemos una consulta a Seiph: ¿Cómo iniciar el proyecto de las 

semillas de alto rendimiento?  

 Síntesis:  

1. Características grupales y personales de unidad, hermandad, 

entusiasmo, colaboración, amor, implicación.  

2. Características de la planta y de las semillas: color, forma, 

elementos solares, cromosomas.  

3. Difusión de la idea: vídeos, carteles..., divulgando la idea, el 

proyecto y haciendo una llamada a los especialistas.  
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21/4/2017. Correo de Un Gran Suspiro La Pm: 

  

  

Familia: anexo foto tomada anoche, durante la entrevista en el Programa de TV "La Revista de la 

Noche". Este es en link al video de la entrevista, la cual inicia en el minuto 13:30 y culmina en el 

minuto 28:19: https://www.facebook.com/NjProductora/videos/1310827202296639/ Amor, Un Gran 

Suspiro La PM 

 

 

https://www.facebook.com/NjProductora/videos/1310827202296639/
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Nueva monografía en preparación y publicación en breve en nuestra Biblioteca Tseyor 

www.tseyor.org   
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