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 INTRODUCCIÓN 

 Las recientes experiencias vividas en el grupo Tseyor, previas al 

retiro Espiritual de La Libélula, las tenidas en este retiro y las llevadas a 

cabo en el Muulasterio Tseyor de Tegoyo, con motivo de las convivencias 

que conmemoran el segundo aniversario de su actual sede, marcan un 

hito en la conciencia del grupo, un avance en la unidad y en la hermandad, 

una mayor apertura de nuestros canales de percepción interdimensional y 

un renacer de nuestro entusiasmo y alegría al compartir un proyecto 

común.  

 Por este motivo hemos querido recopilar todos los comunicados 

dados en este periodo primaveral y renovador de 2017, agrupándolas bajo 

la idea de la divulgación como crecimiento interno y externo.  

 También se incluye el reporte de las experiencias de campo, de las 

extrapolaciones y vivencias interdimensionales, así como los acuerdos 

alcanzados y las reflexiones habidas en las convivencias de Tegoyo.  

 Tenemos la esperanza y la certeza de que este intenso trabajo 

realizado repercutirá en la mejora del quehacer del conjunto del grupal, 

en la decantación de su masa crítica y en la comprensión de cuál es 

nuestra tarea y nuestro compromiso asumido voluntariamente en la 

adimensionalidad.  

 Sentimos que este trabajo se ha realizado en ambos mundos, y que 

en la adimensionalidad hemos participado todos, aunque en este plano no 

todos hayan podido estar presentes en las convocatorias de la Libélula y 

de Tegoyo.  

 De nuevo ha habido un trasvase de energías entre ambos 

Muulasterios y una retroalimentación creativa, facilitada por el hecho de 

que un importante núcleo de participantes ha estado presentes en ambos 

eventos.  

 Confiamos en que recopilar en esta monografía la reciente 

trayectoria grupal facilitará a los lectores atentos la consulta de los 

comunicados y de la documentación elaborada.  
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1. COMUNICADOS INTERDIMENSIONALES 

 

 1.1. LOS MUULASTERIOS Y CASAS TSEYOR SE RIGEN BAJO EL 

 PRINCIPIO DE 7 MUUL TRABAJANDO CODO CON CODO  

 

                     Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                     Barcelona (España) – Sesión de TAP con Los doce del Muulasterio    

                     9 de marzo 2017 Núm. 65  

               En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, se ha celebrado 
un TAP para hacer una serie de preguntas y consultas a los hermanos 
mayores sobre una serie de cuestiones y diferencias planteadas sobre la 
denominación del equipo de La Libélula y sobre el nuevo arquetipo de los 
Muulasterios. Una vez que todos los presentes plantearon sus ideas y 
cuestiones, la hermana Noiwanak ha intervenido y nos ha dado el 
siguiente comunicado, seguido de las respuestas a las preguntas que le 
hemos hecho. En el anexo de este comunicado figuran las intervenciones 
de los componentes del equipo que hemos recibido.  

 

 
 
             Amados, soy Noiwanak. 

              Tal vez os preguntéis por qué Noiwanak interviene en estos 
asuntos que hoy nos ocupan. Sin embargo, tiene una respuesta muy fácil, 
muy sencilla y muy entendible para todos: Noiwanak, y su tripulación, 
cuidará en su momento del regreso.  
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           Y cuidará del regreso de todos sus voluntarios, a los que 
previamente informará, preparará, acondicionará y un largo etcétera. Todo 
desde un punto de vista de la situación planetaria, y en su momento se os 
irá informando.  

           Claro, la responsabilidad es mucha, de cara a un futuro, pero como 
todo futuro se hace desde ahora mismo, desde el presente. Y es obvio que 
mi participación ahora es interesante llevarla a cabo, y por eso intervengo.            

           Tiempo habrá para ir aplicándonos la lección, para ir aprendiendo y 
reaprendiendo mejor todo este proceso. Para que vuestras mentes vayan 
despertando a ese trabajo interior, en unión, en hermandad, 
fraternalmente. Y también como equipo que, poco a poco, irá 
comprendiendo, cada uno de sus integrantes, su misión, su 
responsabilidad, su trabajo a aportar, su esfuerzo.                

           Así que, poco a poco, irá llegando la clarificación. Las mentes irán 
comprendiendo poco a poco, y lo será en la medida en que vacíen odres, 
en que consigan desapegarse, salir de esa zona de confort, incluso de 
privilegios porque la vida haya procurado unas mejores expectativas o 
perspectivas o situaciones.  

           En la medida en que todos y cada uno de vosotros vayáis 
comprendiendo realmente vuestra misión, aquí en esta 3D, iréis aportando 
al colectivo, a vosotros mismos en definitiva, mediante la 
retroalimentación, la oportuna savia vivificadora, espiritualmente 
hablando.  

           Así que, tras este previo antecedente, permitidme que aporte mis 
sugerencias y, si sirven para algo, pues perfecto, y si aún entendéis que son 
imperfectas, porque todo es imperfecto, incluso mi persona y mi 
pensamiento, agradeceré se me diga, se me informe y se me haga ver mi 
error o mi confusión.  

           No obstante, sí he de indicar, y ya muy brevemente, para no 
cansaros, que los Muulasterios y Casas Tseyor se rigen bajo el principio de 
7 Muul trabajando codo con codo, en cada lugar, en cada Muulasterio o 
Casa Tseyor. Incluso en los futuros pueblos Tseyor, que vendrán, no cabe 
duda que llegarán. Porque es evidente, también, que muchas familias 
optarán por ese otro proyecto de establecerse en pueblos y empezar a 
practicar verdaderamente lo que es el funcionamiento de las sociedades 
armónicas, pueblos autosustentables.  

           Pero de eso también hablaremos en su momento, como 
corresponde. No olvidéis que Noiwanak tiene como compromiso hablaros 
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y de alguna forma haceros comprender que también vosotros tenéis una 
responsabilidad y un trabajo a llevar a cabo. Repito, todo se verá.  

           Así, los Muulasterios y Casas Tseyor, disponiendo de 7 Muul 
trabajando codo con codo, aportarán al colectivo su savia vivificadora, su 
rendimiento. Claro que estamos hablando de un mínimo de 7 Muul, y 
siendo el máximo sin límite.  

        Pero sí habremos de respetar ese mínimo de 7. Y si algún Muulasterio 
o Casa Tseyor se encuentra en este estado deficitario, pues realmente será 
una situación deficitaria. Una situación que tarde o temprano tendrá que 
corregir, porque la clave está en el 7.  

       Eso quiere indicar que si en un momento determinado se encuentra 
una situación deficitaria permanente, con el tiempo no se soluciona, pues 
“a otra cosa, mariposa”. Y habremos de entender que ese Muulasterio o 
Casa Tseyor no tiene objeto de permanecer como tal, y tranquilamente 
podrá disolverse, porque no estará cumpliendo su misión.  

          Aquí no vamos a indicar plazos, sino que cada uno de vosotros, 
conformando un colectivo paciente, amoroso, comprensivo, habrá de 
llegar a esta conclusión. Sencillamente es así.  

          Y por otro lado, también, insistir en la necesidad de confiar en Los 
doce del Muulasterio, porque no se ha creado dicho organismo porque sí. 
Principalmente porque Los doce del Muulasterio podrán aplicar su leal 
saber y entender precisamente cuando los Muulasterios y Casas Tseyor o 
Pueblos Tseyor no reúnan los requisitos necesarios para serlo, de forma 
permanente.  

          Nada más, esta es mi opinión, una simple sugerencia. Espero os 
sirva.  

          Mis bendiciones, amor Noiwanak.  

 

           Castaño  

           Quería preguntarle a nuestra querida hermana Noiwanak sobre el 
equipo de trabajo y de dinamización que hay en La Libélula, que ha 
adoptado el nombre “Los 12 de la Libélula”, que son los que se encargan 
de gestionar y llevar a cabo la dinámica del Muulasterio. Y quería 
preguntarle sobre la denominación de este equipo, por un lado, y por otro 
si estos 12, que en realidad son más de 12, cumplen el requisito de los 7, 
que les permite trabajar en unidad, porque son más de 7. Gracias.  
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            Noiwanak 

            No hay límite.  

 

            Castaño  

            Bueno, gracias hermana, hemos entendido “no hay límite”, es decir 
puede ser más de 7 y más de 12, y cuanto más mejor, se entiende.  

            Pero también está la pregunta que tiene ese equipo “Los 12 de la 
Libélula”, ¿qué nos puedes decir? ¿Es apropiado o adecuado, no es 
adecuado, tenemos que cambiarlo? Te pido un referente, porque sobre 
esto hemos hablado muchísimo. Gracias.  

 

            Noiwanak  

            Podéis emplear el nombre que queráis, es indistinto o indistinta la 
denominación.  

 

             Noventa Pm  

            Te envío mis saludos, amada hermana mayor Noiwanak.  

            Una preguntita, que había hecho ya antes, hermana, podría 
sintetizarla, con respecto a si te referías, cuando mencionaste los doce del 
Muulasterio, en la respuesta que le diste, en su día, a la hermana 
Escampada Libre La Pm, cuando mencionaste a los doce, ¿te referías a los 
doce de la Libélula o a Los doce del Muulasterio”.  

            Muchísimas gracias, amada hermana Noiwanak.  

 

            Noiwanak 

            Evidentemente a Los doce del Muulasterio, que son los hermanos y 
hermanas que la Confederación ha confiado para tal menester.  

 

            Castaño  

            Con respeto al nuevo arquetipo de los Muulasterios, la pregunta 
que he hecho antes, si este arquetipo supone alguna adaptación de los 
Reglamentos de los Muulasterios, para recoger su impronta, la impronta 
del nuevo arquetipo. Gracias.  
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            Noiwanak  

            Sí, y mayormente para apuntalar suficientemente las estructuras de 
funcionamiento de los Muulasterios.  

 

           Romano Primo Pm  

            Amada hermana Noiwanak, quiero hacer una pregunta sobre el 
tema que está planteado en la agenda de los Doce del Muulasterio sobre 
los priores. Y la pregunta sería si es conveniente o estarías de acuerdo en 
que al Prior se le nombre con un plazo determinado, de un año, dos años o 
tres años. Porque yo tengo la experiencia de vivir como Prior de un 
Muulasterio La Libélula, y por una referencia que tuvimos en cuanto a que 
el Prior ha de ser sustituido o cambiado cuando presente la renuncia ante 
los compromisarios del Muulasterio o ante el Ágora, en un caso 
excepcional. Pero tengo entendido que no es conveniente que al Prior se 
le determine un plazo en que va a estar en el Muulasterio como Prior. Me 
gustaría si me puedes aclarar al respecto. Nos puede servir mucho tu 
apreciación. Gracias.  

 

           Noiwanak  

            Se entiende que el Prior, habiendo sido nombrado por los 7 
compromisarios mínimos que se instituyen en un Muulasterio, o bien del 
Belankil, en una casa Tseyor, entenderá suficientemente cuándo debe 
pronunciarse con respecto a su dimisión. Por lo tanto, será una opción que 
recaerá directamente en el propio Prior.  

            Sin embargo, los compromisarios de los Muulasterios son los que de 
alguna forma nombran al Prior, previo acuerdo unánime de todos sus 
integrantes. Y de la misma forma, si el Prior por situaciones de dificultad, o 
imposibilitado de hacerlo, no aplica esa acción de dimitir, pueden hacerlo 
los propios compromisarios previo acuerdo unánime, nombrando a su vez 
a un tercero.  

 

            Castaño  

            Querida hermana, con respecto a los 7 del Muulasterio o Casas 
Tseyor, tenemos el caso de La Libélula. En la zona del Muulasterio somos 7 
y más de 7, pero hay tres hermanos que no quieren pertenecer al 
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Muulasterio y entonces el equipo local de los 7 se ve mermado por esa 
voluntad, que hay que respetar, por supuesto, porque hay que respetar 
todas las voluntades. Por lo tanto, el Muulasterio de La Libélula, además 
de procurar que se amplíe el número de Muul de la zona, por supuesto 
que sí, pues también ha optado por que otros Muul se incorporen a ese 
equipo y amplíen el número de los que trabajan codo con codo en el 
Muulasterio.  

            En este sentido te pregunto, ¿qué  les dirías a estos tres hermanos 
que no quieren participar en el Muulasterio?  

 

           Noiwanak 

            Obviamente respetaría su deseo, y más bien dirigiría mi atención al 
resto de los compromisarios, diciéndoles que en esta situación están en 
déficit, y que eso obligaría de alguna forma a renunciar, incluso al 
establecimiento del propio Muulasterio y a plantearse su disolución.            
Pero en este aspecto, no hay límite de tiempo. Pero sí estaría en una 
situación para plantearse dicho aspecto.  

            Entonces, afortunadamente tenemos el recurso de Los doce del 
Muulasterio, que son los encargados de velar por dicha situación, por 
aportar luz en dicho aspecto, y ellos, Los doce del Muulasterio, este 
equipo, es o ha de ser el encargado de velar por el buen funcionamiento 
de los Muulasterios y Casas Tseyor. Y a ellos habremos de encomendar e 
informar de todas las situaciones anómalas que se produzcan. Y de ellos 
ha de partir la idea de informar al colectivo y tomar decisiones al respecto.  

 

            Oca 

            Hermana Noiwanak, en este tema que se está hablando, en las 
últimas preguntas, me siento bastante implicado, como en medio de la 
disputa, y quería afianzar si lo que siento en mi corazón no lleva ego. 
Porque realmente siento algo bueno, algo que realmente puede solucionar 
todo esto. Pregunto si realmente, como he dicho antes, siento que todo lo 
que propongo va a un pozo sin fondo. Y la pregunta, me siento mal por 
hacerla, pero sí la digo, si debo continuar con mi empeño o debo analizar 
si está lleno de ego todo lo que propongo para este amado Muulasterio. 
Gracias.  
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             Noiwanak  

            No puedo indicarte qué camino has de seguir, sigue a tu corazón, y 
no olvides que estás recibiendo, al igual que todos, fuertes influencias 
energéticas que obnubilan la mente e intentan dispersar de ese camino 
directo hacia la realidad de los mundos. Oye a tu corazón; el corazón no 
engaña.  

 

           Castaño  

            Se ha puesto una objeción al nombre del equipo, cuando se decía 
“Muul implicados en el Muulasterio”. El nombre del equipo de Tegoyo, por 
ejemplo es “Equipo de Muul implicados en Tegoyo”, yo pertenezco a ese 
equipo también, afortunadamente. ¿Es adecuado ese nombre: Equipo de 
Muul implicados en el Muulasterio Tegoyo? Gracias, hermana.  

 

            Noiwanak 

            Repito, poned el nombre que queráis. Aunque personalmente me 
siento implicada en el Muulasterio Tegoyo y en La Libélula, y en todo tipo 
de organización en que esté implicado el nombre de Tseyor, por supuesto.  

 

            Noventa Pm  

            Amada hermana Noiwanak, si son aprobadas las propuestas que 
haga un hermano integrante de Los doce del Muulasterio, en los 
Muulasterios y Casas Tseyor en los que participe directamente, pero no 
son aprobadas por el equipo de Los doce del Muulasterio, ¿tendría este 
hermano que aceptar humildemente la decisión de los doce del equipo 
por no querer ser mandamás del grupo Tseyor? 

 

            Noiwanak  

            Es que para eso sois trece.  

 

            Escampada Libre La Pm  

            Amada hermana Noiwanak, yo quisiera hacerte una pregunta y es 
con respecto a una situación para mí de contrariedad, de confusión. Si yo 
como miembro de Los doce del Muulasterio estoy trabajando en la buena 
dinámica, en hacer lo mejor posible para los Muulasterios, y estoy 
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apoyando a que en los Muulasterio se trabaje 7 hermanos codo con codo, 
pero al mismo tiempo formo parte de un equipo dentro de un 
Muulasterio, que puede ser el de Tegoyo, o que puede ser de La Libélula, 
por un lado estoy exigiendo o apoyando una propuesta de que tienen que 
ser 7, pero por otro lado como miembro de ese equipo dentro del 
Muulasterio, no quiero pertenecer o me niego a pertenecer, por lo que 
sea, a este equipo de hermanos que están trabajando codo con codo, se 
produce una confusión, pues por un lado quiero o anhelo o apoyo que 
sean 7, pero por otro lado yo no quiero pertenecer a ese equipo. 
Entonces, para mí eso trae un estado de confusión, sea yo o sea otro 
hermano el que se encuentre en esa situación. Yo no alcanzo a entenderlo. 
¿Podrías aclararnos esa situación? Si estoy exigiendo, o a lo 
mejor exigiendo no es la palabra correcta, sino que hago todo lo posible 
para que Los doce del Muulasterio pidan que se  trabaje de esa forma, 
pero al mismo tiempo yo no hago lo posible para que se den los 7 Muul 
trabajando codo con codo en el equipo del Muulasterio. ¿Qué me podrías 
decir o a cualquier hermano que esté en esa situación? Gracias, Noiwanak. 

 

            Noiwanak  

            Evidentemente el mínimo de 7 es para orientar con respecto a ese 
número mágico, y por debajo del mismo nos está indicando un cierto 
déficit, que habremos de corregir. Sin embargo, si superásemos ese 
número no existiría ningún problema.  

            Por ello es evidente también que si un Muulasterio no crece en el 
número de compromisarios es porque algo no funciona, y si algo no 
funciona es porque el organismo necesita regeneración, y si no la recibe, 
por lo tanto la debida retroalimentación, ha de plantearse cerrar.  

 

         Castaño  

          Bueno, yo voy a plantear el caso de La Libélula. Ahí hay un equipo de 
12 o más hermanos y hermanas, nos reunimos todas las semanas para 
trabajar en la dinámica del Muulasterio, hacemos meditaciones todas las 
mañanas, a las 8 de la mañana, estemos donde estemos. Si estamos en el 
Muulasterio, pues en el Muulasterio, si estamos en otro lugar, con 
conexión. Este equipo que trabaja de esta manera, con tanta asiduidad, si 
podemos considerar que es un equipo que trabaja codo con codo y que 
tiene más de 7 compromisarios. ¿Tú lo considerarías, querida hermana, un 
equipo de más de 7 compromisarios? Gracias.  
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            Noiwanak  

            Pues no, decididamente no. Porque los Muulasterios se han 
concebido para ser mínimo 7, pero para crecer, para multiplicarse, para 
generar ese espíritu compromisario, para aprehender determinadas 
estructuras del pensamiento y favorecer la expansión. Y si los Muulasterios 
no favorecen la retroalimentación, el crecimiento, se asemejan a esa 
higuera que no da frutos, y por lo tanto habrá de desaparecer.  

 

            Noventa Pm  

            Amada hermana Noiwanak, tengo una pregunta, ¿los nuevos 
arquetipos de los Muulasterios supone que establezcamos diferentes 
nombres y categorías de hermanos que colaboran en los Muulasterios o 
Casas Tseyor, y les llamemos dinamizadores, implicados u otros títulos? 
¿No es que todos somos compromisarios y hemos de tener dedicación e 
implicación en dicha labor y conciencia, sabiendo que tenemos una gran 
responsabilidad para el futuro?  

 

            Noiwanak 

            Lo que habrá de quedar claro es que sois Muul Águilas GTI de 
Tseyor y como tal no tenéis un destino, los tenéis todos. Y ahora, en estos 
momentos, estáis vinculados a un determinado lugar o lugares, pero en 
realidad habréis de estar disponibles en un futuro muy cercano para 
desplazaros a cualquier parte de la geografía planetaria. Por lo tanto, 
habréis de considerar Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor como unidad, 
no de pertenencia, no de posesión, sino de pernoctación temporal.  

 

           Castaño  

            Gracias, querida hermana. Hemos hablado también, en Los doce del 
Muulasterio, del nuevo arquetipo de los Muulasterios. Y el nuevo 
arquetipo ¿qué es? ¿Es una energía, es una visión de los Muulasterios? 
Cómo podrías darnos una visión del nuevo arquetipo de los Muulasterios, 
porque a veces nos hace falta. No sé si todos entendemos esa idea, o no la 
entendemos del todo. Yo no sé si la entiendo tampoco. Gracias.  
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            Noiwanak 

            Cierto que no trabajaréis bajo los parámetros de hace diez, quince, 
veinte, treinta o más años, sino que iréis adaptándoos a las circunstancias 
del momento, sabréis vivir el presente, en definitiva.  

            Los nuevos arquetipos precisamente son eso, saber vivir el 
momento, el presente, para conformar un futuro distinto.    
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 1.2. IMPRESIONES DEL RETIRO ESPIRITUAL DE LA LIBÉLULA  

 

                   Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                   Barcelona (España) – Retiro Espiritual en el Muulasterio La Libélula    

                   15 de abril 2017 Núm. 66 

 

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. 

 

 

 

 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

1.3. DIVULGAR EN UN MEDIO SATURADO DE INFORMACIÓN  

 

          Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

           Barcelona (España) – Puertas abiertas del Departamento de  

           divulgación de la UTG   

           17 de abril 2017  

           Núm. 67 

 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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 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.  

 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.   

                                                           
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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 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 

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.  
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 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  

 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.  
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 1.4. ESTE ES EL MOMENTO DE ACTUAR 

 

  Barcelona, sala del Ágora del Junantal  

  Núm. 831, 6 de abril 2017 

 
 En la reunión de hoy del Ágora del Junantal se han estado leyendo y 
comentando los lineamientos de las salas de Paltalk de 2010. Al final de la 
reunión ha intervenido Shilcars dándonos el siguiente comunicado.  

 

 
 

 
 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es posible que nos demos cuenta, tarde o temprano, que esta 
situación 3D está en su apogeo. Ciertamente la situación nos está 
indicando, a todos los niveles, que la cocción está elevando su nivel 
vibratorio. Esa pura alquimia que transformará todos nuestros 
posicionamientos psicológicos y los equilibrará, si cabe, utilizando un 
denominador común, cual es el amor que desprendan nuestros actos y 
circunstancias.  

 Claro, este es el momento oportuno, los tiempos que tan 
sabiamente se han ido perfilando en nuestras psicologías, y que para todo 
buen observador será suficiente para comprender que este es llegado el 
momento de actuar.  

 Para dicha actuación, basta únicamente poner el rumbo adecuado, 
la marcha adecuada también, y saber exactamente los objetivos a seguir, 
qué rumbo dar a nuestra vida y circunstancias, cómo enfocar las 
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situaciones familiares, las de amistad y en definitiva con nuestros 
semejantes.  

 Si bien aún no hemos comprendido del todo qué planteamiento y 
direccionamiento dar a nuestra vida, cosa por otro lado comprensible, 
habremos de hacer un pequeño esfuerzo, un esfuerzo más para 
reintegrarnos en ese colectivo de unidad de pensamiento y de acción.   

 Observad por doquier cómo las circunstancias, cada vez más, 
atenazan a mentes débiles, cuerpos débiles y enfermos sufren mucho más 
la fuerte tenaza de unos estados subjetivos.  

 Ahora es el momento de reflexionar verdaderamente y 
posicionarnos, y saber pues qué direccionamiento dar a nuestra vida y 
circunstancias. Qué queremos realmente, cómo hemos de pensar y cómo 
hemos de ver las circunstancias que nos envuelven.  

 Porque la libertad, en definitiva, está en el pensamiento. En un 
pensamiento libre, que no deja influenciarse por los acontecimientos, que 
no se apega a las circunstancias y a los hechos. Y que observándolos 
verdaderamente se da cuenta que estos están hechos ex profeso para 
ello, para darse cuenta de que está en medio de un sueño. Un terrible 
sueño, a modo de pesadilla, para que despierte.   

 Y este es verdaderamente el objetivo que habremos de alcanzar: 
despertar de este sueño de los sentidos, dándonos cuenta que el medio 
intenta atenazarnos, y de hecho lo consigue.  

 Pero en esa realidad virtual es posible deshacer entuertos, romper 
cadenas, y andar firmemente, o con paso firme, hacia la realidad de los 
mundos, que este es el objetivo también. Compartir nuevas visiones, 
nuevos mundos, nuevas acciones y planteamientos, y fundirnos 
verdaderamente con la realidad.  

 Cierto también que el medio está usando elementos para seducir, 
para adoctrinar, para confundir, para hipnotizar, en definitiva, 
sumergiendo a una gran masa de población en un hipnotismo colectivo y a 
la vez cruel.  

 Pero para eso hemos estado trabajando todos estos años, para  
percibir esa cruel realidad. Porque, ciertamente, esa es nuestra misión: 
darnos cuenta de esa ilusión, de ese fantasma que anida en nuestro 
subconsciente, temeroso, y por lo tanto egoísta.   

 Démonos cuenta, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que este 
es el momento del despertar, de enfilar el rumbo hacia el norte de 
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nuestro pensamiento. Porque en realidad solo así despertaremos a ese 
nuevo mundo de percepciones.  

 Lo contrario será continuar navegando por esa ciénaga, en la que 
tarde o temprano podemos sumergirnos, y por ello sucumbir.  

 Haced un doble esfuerzo, trabajad en la autoobservación, 
manteniendo en un pulso firme vuestros anhelos de superación, de 
trabajo espiritual.  

 Tenéis herramientas, tenéis conocimiento, tenéis información y 
también nos tenéis a todos nosotros, la Confederación en pleno, para 
asistiros en el momento en que decidáis soltaros. Pero no antes.  

 Comprended que es un esfuerzo que debe partir de vosotros 
mismos, con valentía, con amor, con generosidad.  

 No perdáis más el tiempo. Ya veis cómo  funciona el medio, ya veis 
cómo se agota el tiempo, ya veis hacia dónde os quieren llevar vuestras 
propias circunstancias.  

 Y si no veis todo eso, reflexionad, porque en realidad más claro no 
puede ser.  

 Me despido de todos vosotros, no sin antes pedir nombres 
simbólicos, de  nuevos hermanos y hermanas, que se incorporan a nuestro 
colectivo, y precisamente en el momento oportuno. Eso es, ese es el 
momento oportuno para los nuevos, para los que llegan, porque con ellos 
se abrirá también una nueva perspectiva.  

 Todo se verá, paciencia y seguid laborando como hasta ahora, pero 
sin perder los papeles y amándoos todos mucho, porque eso es lo que 
habéis de hacer, por cuanto sois amor.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Petición de nombres simbólicos 

Adrián PUNTO NORTE LA PM  

Amelia PUNTO SUR LA PM 

Luis PUNTO ESTE LA PM  

Kevyn PUNTO OESTE LA PM  
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 Sala 

 Gracias, hermano Shilcars.  

 

 Shilcars 

 Bienvenidos, hermanos. 

 

 Sala  

 Veo que hay manitas levantadas, adelante.  

 

 Plenitud  

 Hola, amado Shilcars, gracias Sala y Puente.  

 Voy a hacer una pregunta que tenía ya en mente, unos minutos 
antes de que ustedes lo supieran. Gracias por esos nombres simbólicos y 
bienvenidos a estos nuevos hermanos, bienvenidos a Tseyor.  

 Entiendo que las técnicas que necesitamos usar en Tseyor, para 
estos trabajos que se nos presentan aquí en la salita, y en nuestra vida 
diaria, entre nuestros familiares, no son esas técnicas que hemos usado 
por años, y años, tanto los psicólogos como los maestros, como los 
profesores o los terapeutas...  

 En fin, creo que es necesario, y para eso estamos en Tseyor, para ir 
a otras técnicas muy diferentes, que tienen una palabra que les da 
sentido, son técnicas amorosas.  

 Estas técnicas no las conocíamos antes, aquí en el planeta, por eso 
usábamos todas estas anteriores, que no nos han servido de mucho, que 
quizá nos sirvieron de algo en su momento, pero por algo estamos aquí en 
este momento, de dispersión, y cada vez será más grande.  

 Estas técnicas tseyorianas son de comprensión, de transmutación, 
de alquimia. Nuestros hermanos mayores nos han pedido siempre 
autoobservación. Porque si observamos desde este ángulo, a un mundo 
abierto de comprensión, no hemos de hacer otra cosa más que amar a 
nuestros hermanos. Creo que yo tenga una arroba puesta no tiene nada 
de bueno ni de malo, de expulsar a alguien, si lo quiero hacer en un 
momento es mi libertad, y es mi responsabilidad. Pero entiendo que no 
estamos aquí para eso, estamos todos, incluidos los arrobas, para 
conseguir esa técnica del amor, de la confianza, esa técnica 
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transmutadora, por la que vamos a salir de este dar vueltas y vueltas, 
porque mientras más hablamos de lo mismo, más creemos en este 
pensamiento 3D, más profundo vamos hacia mundos que no queremos, 
que no nos pertenecen ya.  

 Entiendo, Shilcars, que nos han dicho siempre ustedes, en la 
Confederación, que es necesario que dejemos atrás todo lo conocido, y 
que comencemos a trabajar con estas nuevas herramientas en Tseyor. 
Despertar de este sueño de los sentidos, y para despertar hemos de 
despertar desde el amor. Allí vamos a encontrar estas técnicas, estas 
formas amorosas, y que será en un instante, que no se piensa, que las 
cosas cambien.  

 Que otro día, más adelante, en la sala, volvamos a caer en lo mismo. 
La autoobservación tiene que decir que dejamos esa autoobservación, que 
no estamos en ese pensamiento objetivo, que estamos dando vueltas a 
nuestra loca mente.  

 Se ha hablado mucho de esto, y pasamos horas y horas en la salita 
hablando de esto, seguramente con la certeza de que las horas que 
pasamos en la sala de Tseyor no son perdidas, pero entiendo que si nos 
abocamos a estas nuevas técnicas tseyorianas, de comprensión, de 
transmutación, de alquimia, daríamos pasos adelante a las nuevas 
sociedades armónicas. O tal vez esté muy equivocada, no lo sé.  

 A ver qué nos puedes decir, maestro Shilcars.  

  

 Shilcars 

 La comprensión no es entendimiento.  

 

 Castaño  

 Querido hermano Shilcars, gracias por estar con nosotros.  

 Te queríamos hacer una consulta que proviene de una iniciativa del 
Departamento de documentación y bibliografía, llevada al Patronato, 
donde fue aprobada, en el sentido de si es el momento de abrir 
públicamente los comunicados recibidos en 2015 y en 2016, tanto en el 
Ágora del Junantal como en la TAP. Puesto que el Ágora del Junantal 
quería conocer las referencias que nos podéis dar sobre este tema, antes 
de tomar una decisión.  
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 Shilcars 

 Es evidente que falta información por mandaros, sublime y de un 
carácter hermético. Y que se relaciona con la transmutación y la alquimia 
de un pensamiento sublimado, por cierto.  

 Esto llegará en su momento, pero no antes de hora, y por supuesto 
tampoco ahora mismo.  

 Y dicha información se sumará a la transmitida en los Talleres de 
interiorización en los Muulasterios. Porque en conjunto dichos talleres 
conformarán una etapa de transición, de reconocimiento de los mundos  
sutiles, compaginándolos con este mundo 3D y sus circunstancias.  

 Para ello será necesario que adelantéis dicho proceso, pero sobre 
todo que demostréis que sois capaces de mantener el fuego, que el 
mismo no se apague. El fuego que habéis logrado encender en los 
Muulasterios y Casas Tseyor. Este fuego no puede apagarse.  

 Y si así lo hacéis, si conseguís mantener dicho fuego, la 
Confederación os mandará unas claves verdaderamente revolucionarias, a 
nivel de consciencia, por supuesto.  

 Así que, teniendo en cuenta esto que acabo de indicar, entenderéis 
perfectamente que todo lo demás, que no se circunscriba en este 
apartado de los Muulasterios y de los respectivos Talleres de 
interiorización, puede darse públicamente a conocer, por cuanto ya es el 
momento.  

 

 Camello 

 Creo que esta transmutación se va a dar sin duda a través de estas 
claves específicas para alcanzar la realidad de los mundos. Y yo te 
pregunto, ¿esta generación que estamos acá verá esa transmutación o 
seremos solamente puentes? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Es evidente que todos lo veréis, si así no fuere habría existido un 
error, y este no es el caso.  
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 Ilusionista Blanco Pm 

Shilcars, en su momento cuando se dieron unas sugerencias para la 

creación del código deontológico para los Muul dijiste que los Gti (como 

protectores [o guardianes] en todas las dimensiones, incluida la 3d) 

podrían informar a la comisión sobre ciertas comprobaciones, para el 

buen desempeño de la labor divulgativa (también en esta 3d) de los Muul 

HÍBRIDOS. 

La pregunta es, para el caso de gallo, los Gti actuales estarán 
capacitados para dar (O como ¿no? ¿Cómo harán su labor?) un informe 
objetivo sobre su estado (incluso psicológico)? su rol, compromiso, Baksaj, 
conveniencias 3d, si las hay, o incluso si acaso nos esté escuchando en 
nuestra petición de un mínimo de respeto por ejemplo y etc... Pego esta 
parte: 

(…Aunque sí me gustaría que añadierais a ese Código, un apartado 
final. En el que se dé cita a los GTI como 1 en cualquier actitud o acción 
que, por parte de cualquiera de los tseyorianos, se entienda que es objeto 
de verificación y comprobación. 

Los GTI cuidarán del buen desenvolvimiento de la marcha de los 
Muul; los GTI podrán ayudar a los Muul en todo el proceso para su total 
independencia y libertad. Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser 
consecuentes con ello y dar muestras de una gran humildad. Sabiendo 
depositar, en todo momento, la confianza en los GTI para que en todos los 
casos posibles puedan actuar de mediadores, y facilitar el fluir de ese 
órgano iniciático, cual es el Muul-Águila de Tseyor…) 

Y dice más cosas. Entonces es una pregunta: Si los Gti pueden 
ayudarnos en cuanto al caso de Gallo, o en mi caso jaja, o..., o los que se 
presenten en el futuro ¿no?, casos que en el futuro se presenten, 
similares.  

 

 Shilcars 

 Ya lo están llevando a cabo, indudablemente. Y si sois observadores 
os daréis cuenta que, a pesar de todo, de todas las apariencias, los 
elementos en cuestión están transformándose debidamente, por medio 
de la propia transmutación.   
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ANEXO 
 

Pigmalión Tseyor 
 
6/4/2017 

   

 

Os presento a estos nuevos Tseyorianos, con quien tuve el placer de compartir hace 
unos días un encuentro y una comida "Sushi" recién terminado el Curso Holístico de 
Tseyor. Un curso que sentí que reinaba una gran unidad de sus participantes.  
 
De izquierda a Derecha: 
 

 
 
Punto Este La Pm, Punto Oeste La Pm, Pigmalión, Punto Sur La Pm, Punto Norte La 
Pm 
 

  
 

 

Punto Este y Punto Sur son pareja y esa es su casa, en donde estuvimos. Ellos 

conocieron Tseyor en puertas abiertas en Enero, comunicado 815. Ella es sanadora de 

vocación.  

Los otros dos han venido de otros lugares y familias 3d distantes, y llevaban tiempo 

atentos a la oportunidad de tomar el Curso Holístico. Más de medio año. 

Por ejemplo punto Oeste es Kevyn, originario de Perú y que ya comenzó otro curso 

pero no lo pudo terminar, y que vino a puertas abiertas y en el comunicado 795 podéis 

leer la experiencia que tuvo él, con el sello y su abuelo. 

Él no creyó en un principio que Puente canalizara. Pero por lo visto parece que los 

hermanos le sirvieron en bandeja una sincronía para que su pensamiento se abriera a 

nuevas posibilidades. 
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http://tseyor.org/junantal/comunicados/795-conmemoracion-del-nacimiento-de-la-

organizacion-de-tseyor.html 

Y Punto Norte La Pm, que ha demostrado una claridad de ideas durante el Curso 

Holístico, que estuvimos en contacto WhatsApp por más de medio año y le conocí en 

persona hace apenas unos días. Y que ya está experimentando sus primeros vuelos en 

la extrapolación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tseyor.org/junantal/comunicados/795-conmemoracion-del-nacimiento-de-la-organizacion-de-tseyor.html
http://tseyor.org/junantal/comunicados/795-conmemoracion-del-nacimiento-de-la-organizacion-de-tseyor.html
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 1.5. NADIE VA A ABRIR LA CAJA FUERTE POR VOSOTROS 

 

         Barcelona Molins de Rei – Centro Cívico de Arrecife         

         Núm. 832, 21 de abril 2017 

 

 Hoy se han celebrado dos sesiones de puertas abiertas, de forma 
simultánea, una en Molins de Rei y otra en el Centro Cívico de Arrecife. 
Ambas se han transmitido por vía de Paltalk, en la sala Ágora del Junantal. 
Después de la exposición al público asistente sobre el grupo Tseyor y su 
filosofía espiritual, ha intervenido Shilcars y nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

 

 

 Queridos amigos, hermanos, conejeros, tseyorianos todos, buenas 

tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Difícil ponemos las cosas para intentar conectaros y al mismo 

tiempo conectarnos mutuamente con la adimensionalidad, con las 

distintas réplicas que conformamos en este maravilloso, mágico e ilusorio 

universo holográfico cuántico.  

 Y es difícil porque además no podemos aún daros pruebas palpables 

de nuestra existencia. Si así lo hiciésemos haríamos un mal servicio a 

vuestra psicología, a vuestras personas.  
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 Creo que muchos de vosotros entendéis esto que estoy explicando 

y, los que aún no lo entendáis, seguro que con el tiempo nos daréis la 

razón.  

 No podemos demostraros nuestra existencia, porque esto es algo 

que habéis de conseguir con vuestro propio esfuerzo, voluntad y un grado 

de interiorización en vuestras personas que permita la comprobación, la 

experimentación, y detectar sincronías y experiencias en otros niveles de 

consciencia.  

 Pensad por un momento que si hiciésemos una demostración 

palpable de nuestra existencia, esto motivaría por vuestra parte un 

paréntesis, vuestra mente dejaría de estimularse y permitiría ello que 

únicamente pudiese comprobarse mediante el esfuerzo de terceros.  

 Eso es, invalidaríamos vuestra capacidad de asimilación, de 

adivinación, por eso antes he indicado que sería un mal servicio a vuestras 

personas.  

 Sin embargo, tenéis mucha información, aquí en el colectivo Tseyor, 

literatura suficiente como para ir asumiendo la realidad del contacto, y al 

mismo tiempo claves para el despertar.  

 Y únicamente con vuestra capacidad de esfuerzo, de voluntad para 

entrar en conexión con ese otro nivel de consciencia, será posible que 

vuestras personas despierten.  

 Mientras tanto esto no se produce, tendréis que esperar 

pacientemente y confiar en vosotros mismos, y confiar en el universo, y 

pedirle a él también que os eche una mano, que os ayude. Porque sin 

duda alguna, cuando se pide de corazón, el universo entero provee y 

ayuda, si es menester.  

 Ahora, amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos en un 

momento muy delicado. Vuestro planeta atraviesa un proceso de 

regeneración, y todo lo que lo contiene está sufriendo cambios 

importantes.  

 El ADN, incluso, del planeta está variando en una especie de 

alquimia regeneradora, que proporcionará a todo el universo viviente un 

nuevo cambio vibracional.  
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 Todo lo que contiene el planeta será modificado, y se espera que 

con dicha modificación los elementos de vuestro nivel lleguen a 

comprender y a experimentar, verdaderamente, su razón de ser.  

 Sí, para muchos de vosotros serán palabras, para otros muchos 

realidades, tarde o temprano, y para algunos nada. Entonces, vosotros 

tenéis la elección, tenéis la llave para vuestro propio descubrimiento.  

 Nadie va a abrir la caja fuerte por vosotros. La misma tiene una 

combinación, tiene unas claves, unas claves que indudablemente están en 

vuestra mente. Cada uno de vosotros tenéis la capacidad de registrar 

dichas claves y abrir vuestra propia caja fuerte y descubrir el tesoro en su 

interior.  

 Indudablemente nosotros os daremos dichas claves, pero no antes 

de hora, sino en el momento en que cada uno de vosotros haya 

demostrado, se haya demostrado a sí mismo, que es capaz de recibir dicha 

información. No antes. Que es capaz de no lesionarse, que es capaz de no 

hacerse daño.  

 Y entonces, cuando veamos que todos y cada uno de vosotros sois 

capaces de recibir dichas claves, y los propios Muulasterios y Casas Tseyor 

serán los lugares en los que podrá aplicarse dicho conocimiento, se os 

transmitirán unos esquemas que abrirán vuestra mente modificando a su 

vez lo más pequeño de vuestra consciencia existencial, pero a su vez lo 

más importante.  

 Porque se modificará el cromosoma y a su vez vuestras células, 

estas se regenerarán y habremos eliminado la enfermedad. Habremos 

eliminado la muerte física. Habremos regenerado todo el organismo, y 

vuestros cuerpos regenerarán, mejorarán y al mismo tiempo serán 

capaces vuestras mentes de reconocer otros niveles de consciencia, otros 

mundos, otras situaciones.  

 Y esto será así, y esto será un hecho, y esto es una gran verdad, pero 

aún no es el momento.  

 Y nada más, amigos, hermanos, en reflexión os dejo, en meditación 

también. Pero muy especialmente os sugiero que creáis en vosotros 
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mismos y en vuestras grandes capacidades. Y muy especialmente que no 

dejéis entrar en vuestro interior mental la desconfianza.  

 En ningún momento dejéis penetrar por la ventana de vuestra 

mente desconfianza alguna. Confiad en vosotros mismos y en todos 

vosotros. Porque en todos vosotros, en la unidad y en la hermandad, está 

la verdad de vosotros mismos y de la realidad de los mundos.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.   
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 1.6. HABÉIS PASADO UN PERIODO DE APRENDIZAJE 

 

         Barcelona – Convivencias del Muulasterio Tegoyo 

         Núm. 833, 22 de abril 2017 

 

 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.  

 

 

 

 Queridos amigos, hermanos, conejeros, mi muy amado Muulasterio 

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

Agguniom.  

 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.  
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 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.  

 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.  
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 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.  

 

 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.  
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 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 

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.  
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 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 

 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 
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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.  

  

 Shilcars 

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

 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, 
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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.  

 

 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. 
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 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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 1.7. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

 

 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  
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 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.  

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 2. DOCUMENTOS ELABORADOS 

 

 2.1. PROGRAMA DEL RESCATE ESPIRITUAL DE LA LIBÉLULA                         
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JUEVES (Día13/04/2017) 

Mañana 

11- 14. Bienvenida. Recepción. 

Tarde 

14-15. Almuerzo 

15-16. Tiempo libre 

16-18.    Bienvenida. Nos presentamos. Presentación de Tseyor. 

Explicación del Programa 

18-18,30. Tiempo libre 

18,30-19,30.  Taller  de Autoobservación. El origen de nuestros 

pensamientos (audio 5,38 min.) 

 Retroalimentación (Diálogo Preguntas) 

Tema: Autoobservación 

19,30-20. Tiempo libre 

20-21. Cena 

21 . Tertulia  

*Ver las estrella cuando se pueda 

 

VIERNES (Día14/04/2017) 

Mañana 

8,45-9,45.  Mente en blanco 

9,30-10,30.  Desayuno 
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11-13. T. de Autoobservación y extrapolación del pensamiento. Melcor 

(Audio 14,59 min.) 

 Retroalimentación (Dialogo Preguntas) 

Tema: Sanación 

Tarde 

14-15. Almuerzo. 

16-18.    T. fusión de Réplicas (si no hay personas de fuera) o El fractal al 

infinito (audios) 

 Retroalimentación 

(Diálogo Preguntas) 

Tema: Sanación Instrumentos de sanación 

20. Pulsar Sanador desde la Libélula 

21-22. Cena 

22 . Tertulia  

SABADO (Día 15/04/2017) 

Mañana 

8,45-9,45.  Mente en blanco 

9,30-10,30.  Desayuno 

11-13. T. Autoobservación. Reconocer la realidad de nuestra consciencia. 

Audio. T. Prioridades 

 Retroalimentación (Diálogo Preguntas) 

Tema: Ego, apegos dualidad. Espejos. 

Tarde 

14-15. Almuerzo. 

16-18. Taller del 1 al 7, Taller de los símbolos 
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 Retroalimentación (Diálogo Preguntas) 

20-21. Cena 

21. Tertulia. (Evaluamos el día) 

 

DOMINGO (Día15/04/2017) 

Mañana 

8,45-9,45.  Mente en blanco 

9,30-10,30.  Desayuno 

11-13.  Taller  de Prioridades  

 Retroalimentación (Diálogo Preguntas) 

Tema: Prioridades  

Tarde 

14-15. Almuerzo. 

16-18.  T. Prioridades.                   

 T. Autoobservación  Pensamiento alegre, confiado de Melcor 

 Retroalimentación (Diálogo Preguntas) 

 Extrapolación 

20-21. Cena 

21. Tertulia. (Evaluamos el día) 
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 2.2. PROGRAMA DE LAS CONVENCIAS DE TEGOYO  

 

CONVIVENCIAS DE ABRIL EN EL MUULASTERIO DE 

TEGOYO-LANZAROTE  

Del 21 al 25 de abril 2017 

 

 

Día 21 Viernes 

Mañana 

8.00 h: Meditaciones 

9-10 h: Desayuno 

10.30 h 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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14-15 h Almuerzo 

Tarde 

17 h. Continuación de la preparación de la presentación del 

Grupo Tseyor 

20.00 h (España) 

Puertas abiertas: En el Centro Cívico de Arrecife (TAP) 

Presentación del Grupo Tseyor: Recorrido histórico de Tegoyo  

22 h Cena 

Día 22 Sábado 

Mañana 

8.00 h: Meditaciones 

9-10 h: Desayuno 

10:30 h. Talleres 

 Visita al Volcán de la Abducción  
 

14-15 h Almuerzo 

Tarde 

17 h. Rescate adimensional de la visita al Volcán de la Abducción 

20 h (España) Energetización de piedras, agua, semillas y 

elementos (TAP) 

22 h Cena 
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Día 23 Domingo 

Mañana 

8.00 h: Meditaciones 

9-10 h: Desayuno 

10:30 h. Talleres 

 Semillas de Alto Rendimiento (SAR) 
14-15 h Almuerzo 

Tarde 

17 h. La “Soledad” 

Taller ¿Y tú qué das? 

Ágora del Junantal a las 20.00h (España) 

22 h Cena 

Día 24 Lunes 

Mañana 

8.00h: Meditaciones 

9-10 h: Desayuno 

10:30 h. Talleres 

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

14-15 h Almuerzo 

Tarde 

17 h. Continuación del debate sobre la sanación en Tegoyo 

22 h. (España) Pulsar Sanador de Tseyor  
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23 h. Cena 

Día 25 Martes 

Mañana 

8.00h: Meditaciones 

9-10 h: Desayuno 

10:30 h. Talleres 

 Síntesis y conclusiones sobre el trabajo realizado. 
14-15 h Almuerzo 

Tarde 

17 h. Tiempo libre 

20 h. (España) Ágora del Junantal y celebración del 2º Aniversario 

de la Energetización de la sede actual del Muulasterio TEGOYO 

22 h Cena 
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 2.3. DOCUMENTOS DE LA LIBÉLULA 

 

 2.3.1. EXTRAPOLACIÓN DEL TALLER DEL FRACTAL HACIA EL  

 INFINITO 

 14-4-2017   

 

 Canal Radial Pm 

Fue como lo que viví en el sueño.  

… De repente ya no estaba, todo había desaparecido y me 

encontraba en medio de una inmensidad de Luz, en un ambiente infinito, 

sin fronteras, donde estaba totalmente integrada. 

 Todos estábamos sonrientes y sintiéndonos libres y felices, 

totalmente desprendidos.  

En ese instante me hice la pregunta: ¿Qué será de mí cuando 

abandone mi cuerpo?  

Y una inmensa alegría me embargo al vivir la experiencia, una vez 

más, que me confirmó que todo está bien, que camino, que caminamos 

juntos hacia el lugar que nos pertenece.  

Nada es y no es. Somos el TODO, unidos al ABSOLUTO.  

 

 Cantemos Juntos La Pm 

Ronquidos y más ronquidos.  

  

 Capricho Sublime La Pm 

Al principio dispersa, durante el tiempo que he estado escuchando 

el comunicado leído. 
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He sentido, poco a poco, un estado tranquilizador y a lo largo que 

transcurría, un estado de tranquilidad mental, entrando en un estado de 

Silencio.  

Es ahí cuando mi mente ya no estaba aquí. Sentía que estaba en un 

estado de armonía, de mucha paz. Un mundo donde los seres solo 

estaban en estado de equilibrio y meditativo consigo. Seres como yo. 

Somos uno.  

 

 Castaño 

Desde antes del retiro he tenido la impresión de que en este retiro 

íbamos a hacer un trabajo profundo en la nave Tseyor y con los hermanos 

de la Confederación.  

En la noche del primer día vi una esfera azul muy bella, mientras 

estaba descansando, con finísimas rayas blancas paralelas. Era como un 

sello o impronta energética.  

Hoy viernes, durante la lectura del comunicado y el taller de 

autoobservación de Melcor, he cerrado los ojos y pronto me he alejado 

mentalmente. Oía la voz del lector leyendo el comunicado a lo lejos, como 

si provinieran de una caja lejana donde resonaba la voz, mientras que mi 

consciencia se situaba en una amplia campana azul, que he identificado 

como la nave Tseyor  

Allí estábamos sentados en círculo, meditando. 

Cuando ha empezado el taller de Melcor nos hemos extrapolado. Se 

ha abierto el cielo de la nave a un espacio más amplio, sin límites y ha 

aparecido una figura luminosa, fulgurante, dorada,  como una cruz con 

cuerpo luminoso que he identificado como el Cristo Cósmico. Nos invitaba 

a elevarnos con Él a planos superiores y hemos ascendido hasta cielos que 

son nuestros propios cielos. 

Al volver me veía dentro de una pirámide o cono, que he entendido 

que es como un vehículo de ascensión que nos han proporcionado, y en él 

identifico esa nave que nos han dado, o vehículo, para la ascensión o 

extrapolación a mundos sublimes.  
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En esta experiencia he apreciado uno de los aspectos más 

significativos de este retiro espiritual de interiorización.  

Ha sido una especie de iniciación a los mundos sublimes de nuestro 

pensamiento. 

  Por eso entiendo que estos retiros son muy valiosos para el trabajo 

espiritual de interiorización  en los Muulasterios. Algo que hay que realizar 

muchas veces  en Tseyor, como parte de nuestras prácticas  espirituales.  

He sentido una gran energía en la cabeza, en la parte superior y en 

la zona frontal, hacia el tercer ojo de la frente.  

 

 Dadora de Paz Pm 

1. Sentí una persona que se levantó y caminó hacia la puerta.  

2. Estuve todo el tiempo atenta y con mi mente en blanco; una paz y 

una relajación profunda…  

3. Mi cabeza se caía hacia el frente.  

 

 Electrón Pm 

He visto una chispa muy pequeñita. Al ratito una franja de luz 

violeta, brillante, que ha dado toda una vuelta alrededor de mi cerebro, 

como si fuera una serpiente y me he sentido muy relajada, viva y 

despierta, pero con los ojos cerrados. 

 

 Liceo 

He visto como la sincronía del tema anterior, de ayer. Confirma que 

la interpretación del comunicado se debe mantener en el tiempo, la 

esencia es eterna. Cuando está asumido, lo comprendemos y por eso 

decimos siempre lo mismo.  

He visto a mi réplica. Inmensa, luminosa, que sobresale del cuerpo.  

 

 Navegante Precoz La Pm 

Primeramente sentí un pequeño mareo y me parece que me quedé 

un poco dormida. No recuerdo nada más.  
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 Paseo Dulce La Pm 

Viernes Santo. Entré en un sueño profundo. Era como que no quería 

regresar. Me ayudaron, acompañaron, iluminaron los HHMM, pero mucho 

tiempo. Me sentí sana, con palabras muy sabias, significativas. Así me 

hablaban aquí y ahora. Me enseñaron indicaron el camino y mucho más. 

Gran energía.  

 

 Pigmalión 

Nada. Leí el taller y no pude concentrarme.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm 

Sucesión de imágenes momentáneas, flashes…   

Se abrió una puerta. Vi un pasillo con una escalera. Todo el suelo y 

paredes, empedradas…  Al fondo, montañas, un paisaje muy bonito...  

Al inicio de las escaleras, dos personas abrazándose.  
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 2.3.2. EXTRAPOLACIÓN Y RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA A 

 MONTEVIVES 

  

 15 DE ABRIL 2017 

 

 Cantemos Juntos La Pm   

 Todo azul y paso a paso azul, amarillo, rosado, y una imagen o un 

sentimiento  de una presencia que ha ido enseñando a poder canalizar la 

energía una y otra vez, hasta que he comprendido. 

 

 Capricho Sublime la Pm  

 Sentí un aro de luz protectora. Pero antes sentí cuando nos paramos 

en medio del camino, me sentía muy acompañada. Seres nos 

acompañaban y protegían y a la vez no estaban aupando. Mientras 

seguíamos caminando hacia el lugar para dar el trabajo y ahí me calmé.  

 5ª Sinfonía. Me costó calmarme. Estaba contenta. Sentí seres, 

estaban atrás mío y conseguí calmarme. Sentí el aro de luz, Y cuando 

terminaron los fuegos artificiales, al final, sentí que me abdujeron, 

extrapolación, no estaba allí. Y primero nos llevaron a la base. Allí estaban 

hermanos que nos condujeron a lugares luminosos. Allí estuve tiempo.  

 Y luego sentí la necesidad de abrir los ojos y vi a Castaño, y lego 

volví a cerrarlos. Y mis manos recibieron una energía, como una especie 

de ceremonia en un templo, y en esa energía se precipitaba algo, en cada 

mano. Y la volvió a apartar, y al final hacia un acto de amor, de 

agradecimiento por lo recibido y realizado.  

  

 Castaño  

 Taller del Fractal hacia el infinito, escuchando la 5ta, sinfonía al pie 

del cerro.  Nada más cerrar los ojos veo enormes caras de roca, caras 

humanas con ojos cerrados o semiabiertos gruesos labios. Están medio 
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dormidos, medios despiertos, entornan los ojos, mueven los labios. 

Nuestra presencia parece despertarlos de su pereza, de un sueño muy 

profundo. Creo que es la mónada mineral, semiinconsciente, de la roca del 

monte, vista desde un plano adimensional.  

 La roca de la montaña es plástica, se mueve como si fuera plastilina, 

se abre en ella un agujero, a través del cual veo, a lo lejos, y al otro lado, a 

mi réplica, que me mira desde allí, esperando que pueda pasar al otro lado 

y reunirme con ella. Hay más gente alrededor, en el otro lado. No me 

resulta fácil poder pasar el fractal. El agujero se abre y se cierra, trata de 

pasar, pero espero pacientemente a que se abra, de tal manera que pueda 

pasar bien. Veo el rostro de Shilcars, que también está al otro lado 

esperando. Al cabo del tiempo, me siento ya en el otro lado. Veo el paisaje 

de la base, campos muy verdes y bien cultivados, como si fuera un jardín, 

con casas diseminadas entre el campo.  

 El paisaje cambia de pronto, y veo un cielo azul muy puro, con naves 

de distintos tamaños. Una es la nave azul de Tseyor, con su cúpula en 

forma de sombrero hongo. Me veo dentro de una nave pequeña, como 

una pirámide cónica, la misma que vi en la anterior extrapolación. Veo las 

naves por dentro y por fuera, alternando ambas visiones.  

 Luego ya dentro de una de ellas, ascendemos a planos más sutiles, 

aparece un lugar de un cielo azulado, y con luces y colores y formas 

doradas, es como un cielo, donde en realidad no hay apenas nada o nada. 

Entonces se me abren las manos, a uno y otro lado del cuerpo, hacia 

arriba y siento una intensa energía circulando por el centro de las manos, 

en las palmas. Siento que están haciendo un trabajo de apertura de los 

chakras del centro de las manos, para a través de ellos emitir energía, e 

incluso crear o sustanciar formas o precipitar elementos, como oro o las 

semillas de alto rendimiento. Presiento que estas van a aparecer de un 

momento a otro, en las palmas de las manos.  

 Las manos empiezan a moverse, lentamente, se ponen delante, 

suben hacia arriba, bajan, se mueven como llevadas por un ritmo lento 

pero inteligente. Recorriendo distintas zonas del aura y distintas energías, 

como captando esas energías y recogiéndolas en ellas.  
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 Siento que nos están haciendo un trabajo de magia blanca, de 

alquimia, para entrenarnos y capacitarnos para sustanciar y precipitar 

elementos, incluso materializarlos. Es un trabajo iniciático nuevo, que 

estamos realizando ahora por primera vez.  

 Ahora entiendo mejor lo que ha dicho Shilcars, sobre que llevemos 

la ayuda humanitaria a todas partes, debe ser con las manos, de esta 

manera. Nunca había sentido este tipo de trabajos de magia blanca, como 

los que estamos haciendo ahora. Nos están dando claves para materializar 

y sustanciar elementos, a un nivel energético, y que finalmente llegarán a 

ser físicos.  

 Al final del ejercicio las dos manos se juntan, para fundir ambas 

energías, entonces tomo la piedra y la pongo en medio de las manos, para 

que se impregnen de la energía que se ha creado.  

 

 Dadora de Paz Pm 

 Me tiré al piso y escuché la música. Me fui, sé  que vi muchas cosas 

pero no las recuerdo. 

 

 Electrón Pm  

 Estoy bien, centrada en autoobservación en mí y de mi entorno, 

estoy de pie, después me saqué las zapatillas pisando la tierra, un poco 

incómodo por las piedrecitas, estoy relajada y esperando extrapolarme. 

Sintiendo el viento muevo las manos. 

 

 Navegante Precoz La Pm 

 Empecé viendo una luz blanca, dentro de un túnel de colores, que 

cambiaba, a medida que iba avanzando hacia la luz, los colores eran 

mayormente naranja, verde, blanco y rojo, cuando estaba en color verde 

parecía que había plantas de apio a los lados y a veces estaban en medio, 

pero que yo los traspasaba.  

 En un momento que llegue cerca de la luz, vi que era como un 

pequeño ser brillante todo de luz blanca, que me hacía de guía, porque 
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cuando yo me detenía, el también se paraba y me esperaba, me llamaba 

con su diminuta mano… 

 En un cambio de colores del túnel, me distraje un momento y el 

pequeño ser de luz desapareció. 

 Antes de empezar, le pedí a mi réplica más cercana que me ayudara 

y así fue. 

 

 Papa  

 No escuchaba bien y no fui, me quedé acostada. Quise hacer la 

extrapolación e ir a Monte Vives.  De repente me encuentro haciendo el 

taller del fractal hacia el infinito, crucé y llegué a un espacio tranquilo, la 

sensación era de un espacio como gelatina en tono azul azafata. 

 Pensé: esto no es lo que quiero y me volví.  Intente de nuevo hacer 

una extrapolación a Montevives. Pedí permiso a Jalied para entrar y de 

repente entre en el fractal al infinito. 

 El espacio azulado es mi diamante, otro fractal de muchas caras y 

colores. 

 

 Paseo Dulce La Pm  

 Recibí beneficio para mi salud, patología incurable. Vi mi réplica 

sonriendo feliz, joven y radiante. 

 Primero - Ojitos y rostros de peques, preciosos, luego al lado 

derecho Noiwanak mirándome, a mi lado, en el mismo nivel, igual lo 

dibujo. Su mirada penetrante, bella.  Con infinita misericordia y 

comprensión 

 ¡AMOR! 

 

 Pigmalión 

 Un túnel cuadrado y recto con cenefas.  Avanzo rápido. 

 Después un túnel circular que se desvía hacia los lados, arriba y 

abajo.  No recuerdo más. 
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 Una Pica en Barcelona La Pm 

 La entrada del túnel, una luz, siluetas de diferentes rostros, me vino 

los nombres Mo y Rahum y luego vi como un huevo entre algo que 

parecían dos montañas. 

 Al iniciar el taller, sentí un fuerte pitido en la oreja izquierda. 

 

 

 

 RESCATE ADIMENSIONAL VISITA A MONTEVIVES 

 

 16 DE ABRIL 2017 

 

 Cantemos Juntos La Pm 

 Nada 

 

 Capricho Sublime La Pm 

   Aro de luz, lámina que se abría, manos, información. Burbuja 

dorada que nos envolvía, bola de luz con un aro y nos llevaba. 

 Especie de templo, estado muy luminoso. Allí vi al final mineral, no 

sé qué tipo de mineral, brillaba me llamó la atención. 

  

 Castaño 

 Vuelvo a ver las naves que vi en la extrapolación, ahora con más 

nitidez. Me aparece un símbolo de color anaranjado en forma de cruz, con 

brazos curvos que se dirigen a la derecha, como una esvástica de trazos 

gruesos.  

 Veo rostros grandes, azulados que se desaparecen muy pronto, los 

mismos que vi en la extrapolación, pero que se me habían olvidado.  
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 Dadora de Paz Pm 

 La imagen mirando desde arriba un cuadrado de terreno y en la 

parte izquierda casi cogiendo todo el espacio un avión grandísimo. 

 

 Electrón Pm   

 He visto unas escaleras grandes y anchas.  

 

 Liceo  

 No he estado en Montevives, pero he hecho el rescate.  

 He visto la nave sobre nuestras cabezas, me ha parecido la nave de 

Tseyor. Estábamos todos reunidos realizando una actividad. Luego vi que 

estaba mi réplica  y le he preguntado si ella es mi réplica más cercana y ha 

dicho: No, es la que está contigo. 

 

 Navegante Precoz La Pm 

 Nada 

 

 Papa  

 En el rescate vuelvo a ver ese espacio azul en el que estoy 

suspendida yo, es gelatinoso y luego toma un poco más de consistencia y 

es como si estuviera dentro de un prisma, un prisma multicolor, puede ser 

un gran fractal. Es un prisma.  

  

 Paseo Dulce La Pm 

 Muchas veces me vi feliz.  

 

 Pigmalión  

 1. Veo unas líneas que confluyen hacia él centro. Recuerda a un 

lápiz y su punto y empieza a brotar líneas desde el centro. 
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 2. Triángulos, muchos que rodean el conjunto 

 3.  Estrella de 6 puntas en dos triángulos.  A la derecha otro símbolo 

que no veo bien, parecido a la de serpiente y líneas (medicina) 

 4.  Un techo de una gran bóveda con agujeros circular que va al 

exterior. 

 

 Una Pica en Barcelona La Pm 

 Nada. 
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 2.4. DOCUMENTOS ELABORADOS EN TEGOYO 

 

 2.4.1. RECORRIDO HISTÓRICO DE TSEYOR EN LANZAROTE 

 

Recuento sobre los orígenes del Grupo Tseyor en Lanzarote 

 En los años noventa contacto con el Grupo Atzlán por medio de la 

revista Más Allá de la Ciencia y Generación 4.4 

 Ayala y Escampada la Pm se pusieron en contacto con el Grupo 

Atzlán por medio de talleres, junto con Alegría Fácil, Acostada, 

Permisivo, Ocasión y otros. Se pusieron en contacto personal con 

Luis Arribas y María Pinar.  

 Se reunían en la Pirámide, hasta que el grupo Atzlán dejó de 

contactar con los hermanos mayores.  

 Ayala vio por Internet un comunicado del Grupo Tseyor, en una 

página web creada por Levedad. Ayala les pasaba los comunicados a 

los amigos de Lanzarote, unas siete personas. No todos 

sintonizaban con estos comunicados. Roma Pm también pertenecía 

a este grupo.  

 Después se hicieron las primeras convivencias con el Grupo Tseyor y 

este grupo colaboraba con ellos, aunque no se implicaban del todo.  

 Ayala asiste a canalizaciones en Montserrat y a las convivencias de 

Vallvidrera, 2006.  

 

Bibliografía sobre Tegoyo 

 En Busca del Décimo Pliego (2007) 

 El Undécimo Pliego (2009 – GTI) 

 Los GTI (2009, dentro del Undécimo pliego) 

 Taller de Unidad de Lanzarote (mayo 2012) 

 El Volcán de la Abducción (2013 y sig.)  

 Los tres factores de Tegoyo (2014, dejamos el albergue Tegoyo)  

 Los tres factores de Tegoyo II (2015, nueva sede en Tiagua)  
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 Tegoyo, un manantial de agua energetizada (noviembre 2015) 

 A ver si florece el rosal (febrero 2016) 

 Efemérides de Tseyor 

Efemérides 

 Entrega del Décimo pliego, 22-6-2007, com. 135 

 Apertura del Undécimo pliego, 6-3-2009, com. 247  

 Taller de unidad en Lanzarote , com. 25-5-2012, com. 456 

 Primera piedra del Muulasterio Tegoyo, 21-6-2012, com. 467 

 Energetización del Muulasterio Tegoyo, 2-9-2012, com. 474  

 Abducción a la base submarina de Canarias, 24-8-2013, com. 584  

 Los tres factores de Tegoyo, 2-7-2014, Com. 685  

 Nueva ubicación del Muulasterio de Tegoyo, 7-3-2015, TAP 22  

 Energetización del Muulasterio Tegoyo en Tiagua, 25-4-2015, Com. 

717  

 Un manantial de agua energetizada en Tegoyo, 6-11-2015, TAP 34 

 Creación de los neent por Aumnor, 25-4-2016, TAP 50  
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 2.4.2. EXTRAPOLACIÓN EN EL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 

  Lanzarote, Volcán de la Abducción 

  22-4-2017 

 

 Aún es pronto la pm      

 Sentí que se me aceleraba el corazón y de repente me veo bajo 

tierra. Estábamos todos sonrientes, siluetas, caras blancas, ojos negros, 

cada uno de nosotros irradiaba, a nuestras espaldas muchos colores, 

mucha luz, daba la impresión que estábamos en movimiento contInuo. 

Observé una bola de luz y de ella salían rayos de colores, parecía 

electricidad. Alguien me dice: estamos reparando vuestro planeta con 

mucho calor, fuego burbujas orbitando con plantas, me parecía una 

especie de Arca de Noé... y ahí me desconecté. 

 

 Capricho sublime la pm       

 Primer momento no paraba de bostezar, me encontraba tranquila, 

en la letanía. 

 Realizando el taller del fractal percibía entrar en un pasadizo o túnel 

y me di cuenta que no iba hacia adelante sino que introducía hacia dentro. 

Es la primera vez que percibo y veo esto. 

 Luego estado cielo, color dorado. Sentía Paz. 

 Al final me introdujo ese ojo hacia mi interior, irradiaba tejidos de 

mi cuerpo y mi mano derecha, brazo, recorría lugares de mi cuerpo como 

si mirara por microscopio. Increíble, no lo había experimentado esto, 

antes. 

 

 Castaño      

 En la letanía veo un gran muro que se abre y desciende hacia el 
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interior de la Tierra. 

 Al escuchar la sinfonía se abre una ventana en un muro y a través de 

ella veo un paisaje verde, arbolado y boscoso por el que vemos caminando 

el grupo. 

 Seguimos senderos entre la vegetación que nos van llevando hacia 

un lugar de piedra, altos muros, donde se va congregando mucha gente, 

vestidos con túnicas. 

 Al rato de estar allí se transforma todo, penetramos en estancias 

amplias de luz tenue y muebles antiguos, son lugares que respiran 

nobleza. 

 Luego todo se transforma en un espacio limpio, amplio de un azul 

pastel tenue muy bello donde no hay nada, donde se flota sin gravedad. 

Van cambiando los colores hacia el blanco. Creo que es como el tercer 

cielo. No hay nada. 

 Al rato aparecen figuras tenues y ligeras vistas de pie con apariencia 

humana. 

 Luego todo se transforma y creo estar en una amplia nave de 

muchos pisos y niveles. Es de un color dorado anaranjado. 

 De ella se destaca una nave grande, con cúpula que nos trae de 

vuelta. Nos despedimos y nos vamos colocando sobre el piso, de nuevo. 

 Creo que ha sido un paseo por las interdimensiones. 

 

 Dora    

 Luces azules que fueron poniéndose rojas. Una sombra de mujer. 

Una cara de hombre. 

 

 En su busca la pm     

 Una luz por donde me abdujeron y me llevaron a una nave, en dicha 

nave me llevaron a un planeta de color marrón. 

 Estuve también en la base submarina y me volvieron a enseñar unos 

mapas para aprenderlos, seguidamente le pregunto a Exael si estaba 
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haciendo bien el proceso de sanación trabajando con el Púlsar sanador y 

me dijo que dentro de las posibilidades, que son infinitas, pues que sí. 

 

 Esfera musical pm      

 Al principio vi unos peques blanquitos que estaban a nuestro 

alrededor como llamándonos, despertándonos, para que subiéramos al 

módulo que estaba casi encima de nosotros, ellos muy sonrientes, y de 

repente se abre un fractal hacia la nave y están en ella Mo y Rhaum que 

nos esperan; nos enseñan varios puntos de puertas de conexión, uno en el 

centro del volcán y otros en el mar, nos llevan al futuro y vemos como se 

levantan tierras como si fuera un continente del mar, se abren tierras 

doradas. 

 Seguidamente esperamos en el mar y se abre un tubo, túnel que 

nos metemos por él y avanzamos hacia la "Base Submarina", llegamos a 

un hangar y nos bajamos de ella, la nave no tiene soportes, se sustenta 

por el electromagnetismo, como dos imanes que se repelen. 

 Avanzamos hacia dentro y cada hermano se va con otro hermano a 

revisarse, limpiarse, regenerarse. Nos pasan unas luces en unas salas 

privadas. 

 Después llegamos a una sala más grande donde está Shilcars, 

Noiwanak, y más hermanos que nos reciben y nos informan de una nueva 

etapa que ya está aquí.  

 En breve trabajaremos a la par. Por eso tenemos que estar ahora 

haciendo los primeros vuelos. 

 

 Esfuerzo y tesón la pm         

 Entro en una selva amazónica y me duermo. 

 En otro momento dado estoy en una especie de compartimentos 

superpuestos, a un lado y otro, de donde me encuentro, pero sólo veo una 

luz tenue blanca; esos compartimentos son como una especie de rejillas a 

través de las cuales se ve. 
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 Maribel      

 Para mí ha sido un relax que me ha servido para pensar, relajar la 

mente y compartir con unas personas que acabo de conocer y creo en 

ellas... Espero poder compartir muchas cosas con este grupo. 

 

 Navegante precoz la pm    

 He visto tres ojos diferentes..., y luego nada. Casi al final vi a 

Castaño sentado en un momento que abrí un poquito mi ojo izquierdo, 

volví a cerrar mi ojo pero lo seguía viendo, la diferencia era que el entorno 

no era el mismo; había una silueta al lado de él, pero no pude ver qué era 

o quién era. 

 

 No te olvides la pm      

 En círculo, acostados en la ladera del volcán, escuchando la quinta 

sinfonía de Bethoven, 6 seres muy altos nos circundan fuera de nuestro 

círculo. (Dibujo: nosotros, 16 personas tumbadas en círculo y ellos 6 

rodeando nuestro círculo). 

 Accedemos a una nave, en un momento uno del interior me da la 

mano para poder acceder a un habitáculo. 

 Me tumban en una camilla, me hacen algo a través del coxis 

primero y luego a través del ombligo. 

 En un momento dado se me muestran unas figuras: la primera es 

roja y violeta: roja interior y violeta exterior (Dibujo: especie de rombos, 

uno en el centro y otros rodeándolo y otros rodeando a los anteriores) 

 

 Paseo dulce la pm      

 Veo los tres chorros de energía hacia el centro del volcán. Forma 

cilindro. 

 Escuché, casi al final de la sinfonía, "ESTÁ BIEN" 

 Vi muchos HHMM Guías estelares. Cielo muy azul. Lo primero que vi 

y sentí luz, mucha paz, serenidad, relajada total, flotaba suavemente. Bien 
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lúcida, sin dormir. Mucha luz interna sin sentir mi cuerpo 

 

 Una pica en Barcelona la pm       

 Me relajé, vi una especie de puente en el mar, que interpreté como 

una puerta y varias sucesiones de imágenes. 

 Noté cómo me concentraba en el pecho y noté un destello de luz 

hacia arriba, creo que salí del cuerpo. 

 Prácticamente no podía, y más bien sentía que no podía más el 

cuerpo, sentí una energía muy fuerte en las palmas de las manos que fluía 

hacia dentro a través de los brazos hasta el pecho y luego avanzó hacia el 

estómago pero sobre todo a la parte izquierda del mismo. 

 Me cambié la piedra de mano, la mano derecha, estaba con 

cosquillas como medio dormida pero fluía hacia dentro una especie de 

líquido, tuve necesidad de levantar las manos sobre todo la derecha, para 

que se despertara y fluyera toda esa energía, movía los dedos hasta que 

las manos ya se bajaron y sentí que ya había finalizado. 

 Antes de empezar con la energía en las palmas de las manos, vi una 

especie de rectángulos dentro de otro rectángulo sobrepuesto con dos 

agujeros en medio, es una especie de estructura metálica 
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 2.4.3. EL PROYECTO SAR EN LANZAROTE 

 

 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.  

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

semillas de alto rendimiento?  

 Síntesis de lo recibido en la pregunta a Seiph:  

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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 2.4.4. CONSULTA A SEIPH SOBRE EL PROYECTO SAR  

 

  Muulasterio de Tegoyo  

  23-04-2017 

                      PREGUNTA: ¿CÓMO INICIAR EL PROYECTO SAR? 

 

 Aún es pronto la pm      

 Comunicado de prensa, donde se habla de un proyecto con bases 

sólidas, y se hace saber la fortuna de haber conseguido la semilla de alto 

rendimiento, micros, fotos, gusano amarillo, picón, campos. 

 En Tseyor hay personas capacitadas para realizar pruebas y estudiar 

-- biología. 

 

 Ayala      

 1- Con humildad, para implantar la unidad 

 2- Proveernos de elementos: humanos y técnicos 

 3- Apoyarnos en una base técnico-científica 

 4- Con ilusión y entusiasmo 

 

 Capricho sublime la pm     

 Aparece en pantalla mental una planta autóctona de aquí, de 

Lanzarote. Mostraban paisajes de aquí, como que era complementaria y 

necesaria. Junto con Aloe vera. Zona volcán. 

 Vi una zona de almacenaje de plantas, lo procesaban para su 

estudio. Mostraban lugares zonas de las islas. 

 Está más cerca de lo que pensáis 

 Trabajo equipo, apertura con unidad. Personas reunidas,  
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 Trabajo minucioso, de estudio. Fórmula. 

 Necesidad de personal especializado. 

 

 Castaño           

 Escritura en un alfabeto desconocido. Símbolos planos  y en 3D   

(DIBUJOS) 

 

 Corazón   

 Alegría, Unión, CONFIANZA, Entusiasmo.      

 Vi nubes azules  

 

 Cospedal          

 Estudiar la raíz de la semilla, hay una transmutación perdida en su 

desarrollo evolutivo en el arraigue con la tierra. 

 

 Dadora de paz pm   

 Amor, ilusión, responsabilidad 

 

 En su busca la pm    

 Estábamos todos reunidos en unidad en una caldera de un volcán 

plantando aloes y recogiendo su flor para llevarla al Muulasterio, encima 

de nosotros había una nave de apoyo, en todo momento me llegaba la 

palabra Unidad, Unidad, Unidad. 

 

 Esfera musical pm      

 Veo cómo se está proyectando un audiovisual sobre la semilla 

donde se ve a campesinos de aquí con su sombrero, donde se palpa la 

raigambre de este proyecto fuertemente vinculado a la tierra de 

Lanzarote. Seiph me confirma que esto es una fórmula muy útil y 
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adecuada a los Nuevos Tiempos que reforzará nuestra Divulgación del 

Proyecto S.A.R.  

 También, leo, interpreto: en base a la hermandad con ilusión 

tendremos todo lo que nos propongamos, y se unirán muy fácilmente más 

voluntades al Proyecto en la Apertura 

 

 Esfuerzo y tesón la pm    

 He visto un edificio estilo romano con arcos o columnas 

 

 Marcelo     

 Consultar a biólogos o Ingenieros agrónomos cómo efectuar 

pruebas de plantaciones diferentes, como muestreo de plantas para 

mejorar la semilla 

 Consulta profesional y muestreo.  

 

 Navegante precoz la pm      

 Nada 

 Estoy mirando al sol directamente y de pronto el sol se va haciendo 

pequeño y se convierte en una flor amarilla o girasol, pestañeo y veo un 

gran cultivo de esa flor parecida al girasol. 

 

 No te olvides la pm        

 Biólogos  

 (Dibujo: un paisaje con una casa a la derecha y a la izquierda 

campos donde sobresale una rama de flores amarillas, pequeñas y un 

objeto metálico en forma de Y).  

 

 Paseo dulce la pm       

 Como TODOS SOMOS UNO    TOSOU TOSOU TOSOU. 
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 Es Amor en Acción 

 A través del agua sanadora 

 Crece una bella flor. Vi la flor tres veces, parecida al girasol. 

 Se hace una convocatoria pública e todos los medios pidiendo 

Biólogos al mundo. 

 Reunirlos. 

 Un dibujo: dos esferas, con el interior lleno de circulitos (personas) y 

separadas las dos esferas por una palabra escrita verticalmente que dice 

"TEGOYO" 

 

 Pigmalión     

 -Espiral (dibujo) 

 -Campo, campos de cultivo. Veo vallas alrededor. Más campos. 

Parecen de trigo. Son dorados. 

 - (Dibujo... espiral hacia arriba y piramidal-cónica=taladradora 

 -Significado posible= perforar 

 -Más campos de cultivo, grandes extensiones con la tierra húmeda 

 - Conclusión posible: cultivar. 

 

 Roma pm           

 Unidad- Confianza - Implicación y mucho Amor 

 

 Te pm                       

 Los HHMM han estado trabajando con los nutrientes de la tierra, se 

ha elevado la vibración energética de Lanzarote, las semillas/legumbres y 

cereales al tocarla comienzan a subir de energía, sólo la que se obtenga 

para dar sin esperar nada a cambio y sin especular tendrá la ubicación. 
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 Una pica en Barcelona la pm     

 Sanando todas las ramas hasta la Flor/Corazón/Tegoyo 

 Humildes, Amor incondicional, Voluntad, Ímpetu, Tareas 

autodefinidas, Introspección.  

 Recibiendo el estímulo de vuestros hermanos de la Confederación. 

 Aportando nuestro granito de arena desde el corazón. 
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 2.4.5. LA SANACIÓN EN TEGOYO 

 

 Hemos leído y comentado diversos comunicados que tienen que ver 

con la sanación en Tegoyo y en Tseyor. Esperamos que el Primer 

Congreso Internacional de Salud, Sanación y Alimentación aclare 

muchas dudas y cree nuevos enfoques.  

 Hemos recibido informaciones de terapias muy efectivas, una de 

ellas es la del desbloqueo y la oxigenación celular, que nos abrió un 

camino a una terapia que hemos recibido y que es inolvidable. 

Tenemos que hacer desbloqueos para facilitar la oxigenación 

celular.  

 En todo tseyoriano hay una vocación intrínseca de dar, divulgar y 

ayudar a los demás. Facilitar la salud y la sanación forma parte de la 

ayuda humanitaria, y cada cual la llevamos a cabo en nuestro 

entorno.  

 Todos tenemos la capacidad para facilitar y ser canales de la 

sanación, es algo que debemos ejercitar y ser conscientes de ello. 

Cada uno debe desarrollar sus métodos, capacidades y 

posibilidades.  

 Hay evidencias de que la gota de agua sanadora aplicada a distancia 

tiene una gran eficacia.  

 El agua sanadora de Tegoyo es un recurso sanador extraordinario, 

que podemos y debemos aplicar siempre, sobre la cabeza, sobre la 

mano, en el agua que bebemos, en las partes del cuerpo dañadas...  

 Igualmente lo es la piedra, en concurso con el Púlsar Sanador de 

Tseyor, que es la protección energética esencial y conlleva la acción 

de los hermanos de la Confederación.  

 La sanación es una ayuda desinteresada, es una forma de 

acercarnos a los demás, de divulgar, pero dejando a un lado las 

pretensiones o el protagonismo de nuestro ego. No utilizaremos los 

procedimientos de sanación para hacer proselitismo. La humildad 

debe presidir todas nuestras actuaciones en este campo.  



85 
 

 Nuestra energía, nuestra presencia, nuestra mirada se transmite a 

los demás, y podemos coadyuvar al despertar de la consciencia de 

los demás, y a su bienestar y sanación.  

 Debemos abrir nuestros instrumentos sanadores a los demás, 

ofreciéndolos también en lugares públicos, donde divulguemos la 

filosofía de Tseyor.  

 La sanación forma parte de la retroalimentación, de la 

transmutación, de la comprensión. Sanar es comprender, 

transmutar, retroalimentarse.  

 Los testimonios de sanación son interesantes, los resultados 

valiosos, pero también tenemos que tener en cuenta que las 

posibilidades son infinitas y que no contralamos todas las variables, 

por tanto no hay que limitarse demasiado por los resultados.  

 

Bibliografía  

 Un manantial de agua energetizada en Tegoyo, 6-11-2015, TAP 34 

 Muulasterios en Sanación, octubre 2016 
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 2.4.6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DE LAS CONVIVENCIAS DE  

 TEGOYO 

 

 Parte de los asistentes, siete, veníamos del Retiro espiritual de La 

libélula y traíamos la impronta de la interiorización.  

 Aquí se sumaron las energías abiertas y creativas de Tegoyo.  

 Hemos convivido con alegría, entusiasmo, ha habido experiencias 

trascendentes y diálogos con conclusiones sobre la trayectoria de 

Tegoyo, de los Muulasterios y Casas tseyor, el Proyecto SAR, la 

sanación y la divulgación.  

 La organización ha sido abierta y todo ha fluido, cada cual ha hecho 

lo que le tocaba, de forma espontánea.  

 Desde las convivencias de septiembre en la Libélula, se transformó 

la energía de los Muulasterios, se han superado las dinámicas 

anteriores, y esa energía se ha manifestado en el Retiro espiritual y 

en estas Convivencias de Tegoyo. Creemos que se ha elevado la 

vibración grupal, gracias a la unidad y hermandad.  

 Al tiempo, nuestras percepciones se han ampliado y nuestra 

capacidad de navegar por las interdimensiones.   

 En la reunión de los equipos la Libélula con Los doce del 

Muulasterio celebrada en Tegoyo, en donde estábamos miembros 

de ambos equipos, la energía de los Muulasterios se hizo evidente 

para todos.  

 Se ha creado también una dinámica de apertura de la energía de los 

Muulasterios hacia el exterior, por medio de presentaciones en 

centros públicos, para que el mensaje llegue a todos.  

 La colaboración de los hermanos de Barcelona en ambos eventos ha 

sido innegable para la eclosión de la energía en los Muulasterios. Y 

al mismo tiempo esta energía va a repercutir en que la dinámica de 

unión grupal en Barcelona llegue a cristalizar en la puesta en 

marcha de una Casa Tseyor o un Muulasterio.  

 La clave de todo nos parece que es la ilusión y el entusiasmo, la que 

ha funcionado siempre en los momentos más vibrantes del grupo 
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Tseyor. Esta ilusión y entusiasmo ha estado tanto en La Libélula 

como en Tegoyo, y se va a proyectar a todo el grupo.  

 El sello de Tseyor es un canal que abre la energía del equilibrio en el 

medio, divulga porque entra por el canal de la intuición.  

 A partir de la puesta en marcha del nuevo arquetipo en Tegoyo, se 

han activado las reuniones del equipo cada quince días, en donde se 

han tratado muchos temas, los cursos holísticos, reuniones, talleres 

meditaciones, lecturas, etc. En el Muulasterio, se ha creado una 

masa crítica, un núcleo energético que dinamiza.  

 La presencia permanente de la hermana Corazón en el Muulasterio 

le ha dado vida, apertura y ha mejorado mucho la actividad del 

mismo.  Sentimos que Corazón es el corazón del Muulasterio y su 

presencia ha supuesto la culminación de una etapa que comenzó 

cuando llegó a este y facilitó una nueva comunicación entre los 

miembros del mismo.   

 Para crear, mantener y expandir los Muulasterios y Casas Tseyor, el 

factor clave es la unidad en hermandad, el lugar no importa 

demasiado, aunque es necesario tener un lugar.  

 En los dos últimos años en que el Muulasterio ha estado en Tiagua, 

ha habido una dinámica, han ido pasando diversos perfiles, se han 

asentado roles y se ha creado un direccionamiento de unidad. La 

incorporación de Corazón en este proceso ha sido esencial para este 

nuevo enfoque. Eso ha puesto en evidencia la necesidad de que 

siempre haya hermanos residiendo en el Muulasterio, bien de 

forma permanente o temporal. La presencia de hermanos en los 

Muulasterios es una llamada para la incorporación de otros.  

 Los posibles errores cometidos han sido para aprender, y de esta 

forma avanzamos.  

 Hemos pasado un proceso de aprendizaje, el horizonte ahora es 

abrir la “caja fuerte” de nuestra consciencia, de nuestra intuición 

para reencontrarnos en los mundos sutiles.  

 En estas convivencias hemos redescubierto nuestro niño interior, 

pues la confianza nos hace poder expresarnos libremente, como 

niños. Navegante Precoz ha aprendido en su experiencia vital que 
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viajar, desapegarse, nos hace libres. Ella se emancipó muy pronto y 

eso da sentido a su nombre simbólico.  

 Algunas hermanas han experimentado en esta convivencia una 

nueva conexión con una parte de sí mismas que no conocían, que 

les permite una visión mucho más amplia y objetiva de lo que 

sucede alrededor y de los perfiles de los demás hermanos que le 

rodean y conforman el grupo.  

 Sentimos que una de las claves de la caja fuerte es la unidad, sin ella 

no será posible su apertura.  

 La síntesis como asunción de la experiencia e integración del 

conocimiento, la brevedad y la concisión, es un objetivo que no 

debemos olvidar nunca.  
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 2.4.7. EXPERIENCIAS DE SANACIÓN Y EXTRAPOLACIÓN EN TEGOYO 

 

 Primera experiencia  

 Martes 25 de abril 

 

 Participantes: Aún es Pronto La Pm, Ayala, Capricho Sublime La Pm, 

Castaño, Corazón, Dadora de Paz Pm, Esfera Musical Pm, Escampada Libre 

La Pm, Esfuerzo y Tesón La Pm, Navegante Precoz La Pm, Paseo Dulce La 

Pm, Pigmalión, Una Pica en Barcelona.  

 El martes 25, después de celebrar en el Ágora del Junantal el 2º 

aniversario de la energetización de la actual sede del Muulasterio de 

Tegoyo en Tiagua, salimos al huerto del Muulasterio convocados por el 

prior, para realizar una ceremonia de bautismo.  

 Éramos 13 personas, hicimos un círculo unidos por las manos y 

entonamos el mantra de protección. Luego hemos llamado a los guías 

estelares por sus nombres. Nos quedamos en silencio un rato, atentos a 

recibir cualquier impresión para tratar de percibir la presencia de los 

hermanos mayores que sabíamos que estaban presentes o se iban a hacer 

visibles de algún modo, bien en sus naves o de forma directa.  

 Invocamos el Púlsar Sanador de Tseyor tres veces, pronto 

percibimos una gran energía a nuestro alrededor y delante de todos, en el 

círculo. En el centro del mismo se vio un rosal que flotaba con muchas 

rosas rojas, que desprendía su olor. Este olor estuvo llegando mucho rato, 

viniendo por oleadas.  

 Del centro del círculo brotaba una energía que se proyectaba hacia 

arriba y luego caía abarcándonos a todos, como un paraguas protector de 

color dorado.  

 Algunos de los presentes veían luces en el cuerpo de los hermanos, 

brillando por todo su cuerpo. Sentíamos presencias más o menos 

definidas.  

 En un momento dado, cuando llevábamos un rato, Capricho 

Sublime La Pm se volvió a un lado, levantando las manos hacia arriba, 

como para recibir energías. Ella percibió unos seres delante a los que 
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podía tocar en su cuerpo etérico. Al principio se resistía, pero después 

dejó que actuaran a través de ella.  

 Entonces Esfera Musical Pm se adelantó al centro del círculo y le 

dijo a Capricho Sublime que le habían dicho que dijera que estaba allí su 

hermana, y que ella siempre estaría a su lado, luego añadió que su 

hermana gemela, que hace tiempo trascendió, era una hermana del 

Púlsar.  

 Capricho Sublime se movía de forma un poco automática, y se 

dirigió a cada uno de los presentes recorriendo con sus manos los 

contornos del cuerpo, con las manos abiertas, reconociendo sus auras 

energéticas, añadiendo energía, limpiando y reforzando determinadas 

zonas del cuerpo. Este trabajo se repetía con cada uno de los presentes. 

Cuando dio la primera vuelta, sanando a todos, Capricho Sublime La Pm 

ponía su mano hacia arriba entre cada dos personas, como tomando la 

energía de cada hermano mayor que estaba detrás de esas dos personas.  

 Esta energía se percibía caliente o como un soplo de aire cálido. 

Mientras tanto, algunos de los que estaban en el círculo iban recibiendo 

mucha energía que entraba por la cabeza y salía por las manos. Estas 

tenían un color plateado, brillante, como si estuvieran bañadas en un 

polvo luminoso, pero en realidad era energía.  

 Luego Capricho Sublime se detuvo para hacer una segunda sanación 

a algunos de los presentes, incidiendo especialmente en determinadas 

partes del cuerpo que necesitaban mayor atención. Las luces que 

emanaban de los cuerpos se apagaban conforme se realizaba la sanación.  

  Finalmente Capricho Sublime hizo unos giros hacia arriba con las 

manos, como despidiendo a los hermanos, que se iban.  

 Todo el tiempo estuvimos bajo la protección energética de una nave 

que estaba sobre nuestra vertical.  

 El prior estuvo quieto en el centro del círculo, sin poder moverse de 

allí, recibiendo energía. Todos estábamos quietos en nuestro lugar, con las 

manos entrelazadas. La experiencia duró más de dos horas. 

 Nos mirábamos las manos y veíamos que eran de color blanco 

brillante. Las manos de Capricho Sublime estaban también muy plateadas, 

de ellas manaba energía que se aplicaba al cuerpo de los presentes. Su 

cara era también brillante y plateada, con destellos luminosos. También la 
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cara de algunos de los presentes, especialmente Una Pica en Barcelona 

era del color de la energía blanca, que era la que se aplicaba a los cuerpos 

como una energía sanadora.  

 Detrás de cada hermano había un ser que con sus manos le 

transmitía energía con sus manos en la espalda.  

 Previamente a esta, Capricho Sublime ha tenido muchas 

experiencias de canalización de energía con hermanos mayores que se 

aproximan a ella, incluso para sanarse a sí misma o difundir la energía 

alrededor.  

 Ella es un canal de energía sanadora, de los hermanos del Púlsar, 

canaliza la energía de esa forma, pero hasta ahora no lo ha hecho a todo 

un grupo de hermanos, como hoy ha ocurrido.  

 Hemos recibido este regalo sanador de los hermanos mayores, a los 

que esperábamos percibir de alguna forma, pero que en realidad han 

hecho algo más que dejarse ver, sanarnos.  

 Después hemos recibido un bautismo del prior, mediante la 

imposición de tres gotas de agua sobre nuestras cabezas y la invocación 

de la energía del Cristo Cósmico. Él también las ha recibido. Pronunció 

unas palabras que decían esta es el primer bautismo real que hacemos en 

la realidad de los mundos, con la energía del Cristo Cósmico, fueron las 

palabras que le vinieron.  

 Todo terminó con un gran abrazo grupal, en donde mantramos 

nuestros nombres tres veces, y reconociendo que todos somos uno.  

 La experiencia nos sirvió para reconocer de forma directa y visible la 

forma en que actúan los médicos de la Confederación observando el 

cuerpo energético y actuando con él, limpiando, añadiendo energía, 

frotando circularmente el aura, retirando energías del cuerpo, etc.  

 

 

 Experiencias personales de los participantes 

 

 Ayala 

 Al comienzo, vi de oeste a este una línea recta de luz brillante, de 

color azul pálido, que se desplazó rápidamente. Esta percepción ya la 

había tenido antes, cuando fui a recoger a los hermanos en el aeropuerto, 
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por la noche. En este caso, el trazo señalaba la dirección del Muulasterio, 

en el momento en que me preguntaban por la localización del mismo.  

 La primera impresión que tuve al cerrar el círculo con las manos 

entrelazadas inmediatamente noté que por detrás en los pies parecía 

como si se aplicase un ventilador con un soplo cálido que iba ascendiendo 

hacia arriba por las piernas hasta llegar a la cabeza. A la vez de esa 

sensación física sentía como una corriente eléctrica agradable que sacudía 

todo mi cuerpo, produciéndome una sensación de bienestar y armonía.  

 Otra sensación física que experimenté de forma muy notoria es que 

mi cuerpo se empezó a balancear hacia atrás y hacia delante formando un 

ángulo bastante pronunciado, hasta el extremo que tuve la sensación, 

cuando llegaba a cada extremo del ángulo que podría perder el equilibrio, 

pero nunca llegué a perderlo, porque algo me empujaba en sentido 

contrario, en ambos movimientos. Incluso, en un par de ocasiones intenté 

frenar conscientemente este balanceo y no fui capaz.  

 Al mismo tiempo percibí que mis pies parecían anclados en la tierra, 

no podía moverlos del sitio en que estaban.  

 Vi que a Capricho Sublime, al principio de la experiencia, le bajaba 

un tubo de energía que penetraba por su cabeza.  

 Otra sensación fue que con las manos con que me enlazaba a 

Navegante Precoz sentí una mano energética y cálida que me enlazaba 

penetrando en mi cuerpo una energía que lo recorría por entero.      

 También vi en mis manos la energía blanca y brillante que todos 

podíamos ver, por delante y por detrás, en el reverso la luz era menos 

intensa.  

 

 Castaño  

 Pude percibir algunas de las energías que estaban presentes y a 

nuestro alrededor. En el centro del círculo vi un rosal de rosas rojas que 

flotaba en el aire, dándonos su perfume. Vi también un chorro de energía 

que manaba del centro y subía hacia arriba, cubriéndonos a todos los 

presentes. Fue algo mágico.  

 Pude percibir la energía blanca, brillante, como proveniente de 

polvo de diamantes que brillaba sobre las manos de Capricho Sublime y 

con la que se aplicaba a limpiar las energías de nuestros cuerpos. Su cara 
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estaba cubierta también por esta energía, su mirada era profunda y 

directa, muy intensa, como si saliera de su propio ser. Me hizo una 

sanación amplia y detallada del cuerpo energético, limpiando, sacando 

energías fuera, aplicándose especialmente en las piernas y en general en 

todo el cuerpo. Cuando terminó mi sanación se despidió con una 

inclinación de cabeza.  

 Se sentía mucha energía en cada uno y a nuestro alrededor. Tenía 

cogido de la mano derecha a Una Pica en Barcelona cuyo cuerpo temblaba 

por la enorme cantidad de energía que estaba recibiendo por su cabeza y 

bajando por las manos y el cuerpo. Yo también sentía que estaba 

recibiendo mucha energía que salía por mis manos, que brillaban con esa 

energía plateada y cristalina.   

   

 Dadora de Paz Pm  

 Para mí ha sido una experimentación y una confirmación de lo que 

nos han dicho los hermanos de que todo está ya preparado. Pude 

experimentar, tan pronto salí al patio e hicimos la rueda de energía, como 

entre todos realizamos la experiencia de nombrar a los hermanos, hacer el 

mantra de protección y llamar al Púlsar. Y ahí comenzó la magia. No tengo 

la facilidad de ver, simplemente pude sentir la energía que pasaba por 

nuestras manos, en el momento en que la hermana Capricho Sublime se 

paró delante de mí, para hacer la sanación, fue una gran energía que 

nunca había experimentado. Pude sentir el olor de las rosas, cuando 

venía. Pero a su vez también vi el entusiasmo, el asombro de nuestros 

hermanos que sí podían ver y nos iban narrando lo que estaba 

sucediendo. Fue maravilloso tener la oportunidad de saber lo que estaba 

sucediendo.  

 Al final, miré mis manos y pude ver cómo estaban con una energía 

blanca. Y en el momento en que nuestro hermano Esfera Musical dijo que 

iba a darnos el bautismo a cada uno de nosotros y comenzó a poner la 

gota en nuestras cabezas, volvía a experimentar ese llanto que nace de 

emoción, de amor, que experimentaba al principio de las energetizaciones 

en Tseyor. Y causalmente, en la energetización aquí en Tegoyo me estuve 

preguntando de por qué eso no me volvió a pasar. Fue un gran regalo para 

mí poder experimentar el regalo del Cristo Cósmico.  
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 Esfera Musical Pm  

 Al situarme en el centro del círculo y quedarme inmóvil noté que 

me llegaba una energía muy potente que tenía que canalizar. Las manos 

se me pusieron en ángulo recto delante del cuerpo, también inmóviles. 

Respiraba intensamente, para soportar el flujo de energía, que era muy 

potente.  

 Lo que le dije a Capricho Sublime sobre su hermana me llegó. Siento 

que ambas forman un puente energético, una actúa en el lado 

adimensional y la otra en este lado tridimensional.  

 En un momento vi en el cielo un punto luminoso que dibujó un 

semicírculo.  

 

 Esfuerzo y Tesón La Pm  

 Noté que desde el momento en que nos dimos las manos ya 

estábamos conectados con los hermanos que estaban a nuestro 

alrededor. Entonces les recordé a los hermanos que nos habíamos 

propuesto cada uno decir el nombre de dos guías estelares, para no 

olvidar a ninguno. Así lo hicimos.  

 Ellos aparecieron detrás de cada uno de los presentes, por la 

espalda. En el centro del círculo se veían rosas rojas y entonces empezó a 

emanar un olor a rosas que percibíamos todos los presentes. Las rosas 

estaban dispuestas como en un parterre redondo.  

 Cuando llevábamos un tiempo empecé a ver a todos brillando en el 

contorno de las siluetas, eran puntitos luminosos. Especialmente se 

acumulaban en el cuerpo de Castaño que brillaba como un árbol de 

Navidad.  

 Me acerqué a Castaño para decirle como brillaba su cuerpo, y 

entonces el prior dijo que mantráramos el Púlsar. A partir de aquí 

Carpicho Sublime empezó a levantar los brazos, que se giró bruscamente 

llevando una bola de energía en su mano. A partir de ahí empezaba a 

tocar a los seres de luz, y todos nos pusimos brillantes, sobre todo el 

cuerpo de Capricho Sublimé. Noté que habían tomado su cuerpo para 

sanar.  
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 Fue pasando por uno a uno, cuando llegó a mí nos miramos frente a 

frente, ella me miraba a los ojos con mucha intensidad, su rostro lleno de 

luz era de una gran belleza, no pude aguantar la mirada y la bajé. Entonces 

empezó la sanación. Noté un chorro de calor brutal que se desprendía de 

sus manos cuando las pasaba por delante del cuerpo, de arriba abajo, 

deteniéndose en el pecho girando la mano, mientras la otra se extendía 

hacia atrás para tomar energía, que emitía por la otra mano. No se detuvo 

mucho en mí. Después pasó a Navegante Precoz que estaba a mi lado, 

empezó a mirarla, como reconociéndola, y empezó a limpiar el aura por 

arriba, se detuvo en el pecho y bajo hacia abajo. Este proceso lo repitió 

dos veces en ella. Siempre con la mano izquierda hacia atrás. Notaba que 

el círculo de manos entrelazadas era como un circuito cerrado. El rostro 

de Navegante Precoz brillaba y parecía de porcelana, muy joven y bella.  

 Siguió haciendo la sanación en cada uno. Aún es Pronto brillaba 

mucho. A Escampada Libre le brillaba especialmente el brazo derecho. A 

Una Pica en Barcelona le brillaban las piernas. Castaño, que estaba al lado, 

brillaba muchísimo. Cuando llegó a Paseo Dulce esta no brillaba, pues los 

que estábamos alrededor nos sentíamos cansados y empezamos a 

movernos.  

 Cuando paso por cada uno, le quedó un aura brillante, alrededor del 

cuerpo, dorada siguiendo la silueta del cuerpo.   

 En la segunda vuelta, al colocar Capricho Sublime la mano derecha 

por delante de cada dos manos entrelazadas, iba recibiendo energía que 

le entraba por los dedos, era una energía cálida.  

 También percibí un trazo luminoso recto que se desplazó muy 

rápidamente, con una estela plateada.  

 Al mirar las manos veía las yemas de los dedos de cada hermano 

con un brillo de purpurina blanca. En ese momento nos soltamos de las 

manos y bajó la energía de Capricho Sublime, cuando estaba haciendo una 

sanación a Corazón, la segunda vez, y le costaba trabajo pues no tenía 

tanta energía como cuando estábamos quietos y enlazados.  

 

 Navegante Precoz La Pm  

 Sentí la energía que pasaba a través de mí, más que verla. Era una 

energía muy potente, que llegó a marearme, una energía superior a la que 
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he recibido en otras ocasiones. Vi en las yemas de mis manos chispas de 

energía y también en una luz que salía a través de los poros de la cara de 

Esfuerzo y Tesón. Cuando Capricho Sublime me hizo la sanación me miró 

fijamente a los ojos y ladeo un poco la cabeza como dando a entender que 

la reconociera como el ser que era, aunque percibí que no era ella, sino 

otra persona. Cuando estábamos haciendo la rueda de energía sentí en 

mis riñones una energía que bajaba por las piernas. Sentí también el olor 

de rosas. Ver a Capricho Sublime haciendo su trabajo de sanación no me 

dio ningún miedo o temor. Era como me resultara normal o estuviera 

acostumbrada a ver este tipo de procesos, aunque soy muy miedosa ante 

fenómenos que no son frecuentes o corrientes. Vi aparecer en el cielo que 

apareció una estrella luminosa y que desapareció rápidamente.  

 

 Pigmalión  

 Veía que se empezaba a producir algo nuevo para nosotros, 

inesperado. Capricho Sublime empezó a hacer unos pases de sanación 

para todos. No logré ver algo significativo, pero sí olí el aroma de rosas en 

varias ocasiones. Y observaba a mis compañeros como cada uno iba 

comentando sus experiencias.  

 En el cielo vimos varios puntos luminosos, en distintos momentos, 

trazos, flashes y puntos que aparecían y desaparecían. En un momento 

dado cerré los ojos y empecé a ver colores girando, llegué a pensar que 

eran como las luces de una ambulancia y abrí los ojos para comprobarlo, 

pero no vi nada.  

 Cuando Capricho Sublime me hizo la sanación noté el chakra del 

tercer ojo, el flujo de la energía en la frente y más tarde noté que se me 

estaba trabajando algo con el primer chakra.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm  

 Nada más empezar, cuando Capricho Sublime dijo que veía a los 

hermanos, noté una mano en las lumbares y que una energía fluía por la 

coronilla penetrando en el cuerpo. Al poco rato me quedé inmóvil, 

anclado en el suelo y sentía como la energía del entorno fluía por mi 

cuerpo.  
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 En el momento exacto en el que Capricho Sublime empezó a 

extender las manos mi cuerpo empezó a vibrar cada vez con mayor 

intensidad, vibraba por la acción de esta energía que se proyectaba a 

través de mí hacia el suelo, en el que me sentía anclado, era una energía 

eléctrica cuya intensidad iba creciendo hasta culminar en un altísimo 

voltaje.  

 Posteriormente, cuando Capricho Sublime había finalizado la 

primera vuelta de sanación, me liberé y podía moverme y sentía las 

energías de los hermanos. Había actuado como una pica de anclaje de 

energía, una toma de tierra.  

 Después es cuando empecé a ver las manos blancas de energía, las 

manos blancas de energía de Capricho Sublime de las que saltaban chispas 

de energía entre los dedos. También veía las manos de los demás 

hermanos envueltas en esa energía blanca brillante.  

 

   Segunda experiencia 

 Rueda de energía del miércoles 26 de abril 

 

 El miércoles 26, después de la cena, fuimos al huerto del 

Muulasterio a realizar una rueda de energía. Éramos diez personas: 

Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, Dadora de Paz Pm,  

Escampada Libre La Pm, Esfuerzo y Tesón La Pm, Navegante Precoz La Pm, 

Paseo Dulce La Pm, Pigmalión y Una Pica en Barcelona. Eran las 11 de la 

noche pasadas.  

 Tras realizar el mantra de protección, llamar a los hermanos 

mayores por sus nombres, hacer una letanía con los nombres de cada, 

mantramos el Púlsar Sanador de Tseyor tres veces. Estábamos en silencio, 

expectante para recibir cualquier percepción o sincronía en nuestro 

interior o en el entorno. En esta posición, unidas las manos por la rueda 

de energía permanecimos más de dos horas. Durante este tiempo 

percibimos ráfagas luminosas en el cielo, en diferentes ocasiones, puntos 

luminosos que se movían sobre el cielo muy limpio y estrellado, sin Luna.  

 Nuestra hermana Capricho Sublime comenzó a sentir de nuevo 

como le llegaba la energía y la conexión con los hermanos del Púlsar 
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Sanador de Tseyor. A partir de entonces se aplicó a realizar una limpieza 

del campo energético o aura de algunos de los presentes.  

 Esta noche su energía era más bien dorada en las manos y se 

aplicaba en el contorno más lejano del cuerpo de la persona a la que 

estaba haciendo una limpieza del aura, equilibrio de la misma, sacando 

energías densas que se habían establecido en ella, limpiaba sobre todo las 

partes bajas del cuerpo, donde normalmente se acumulan las energías 

más densas. Hacía movimientos con las manos, como frotando 

determinadas partes, añadiendo energía, alineando los chakras, activando 

zonas, etc. A veces se situaba a uno o dos metros de distancia de la 

persona, otras en una zona más próxima, pero no tanto como la noche 

anterior, en donde al parecer estuvo actuando más sobre el cuerpo 

etérico.  

 Al mismo tiempo, iba comentando algunos aspectos de la persona a 

la que trataba, lo que le llegaba por vía telepática. Todos estábamos en 

silencio y muy atentos a lo que ocurría.  

 Llegados a la una y media de la madrugada, hacía frío y estábamos 

cansados de permanecer tanto tiempo de pie, inmóviles, cogidos por las 

manos y por eso decidimos entrar al interior de la casa. Nos establecimos 

en la cocina, sentados, para poder descansar. Nuestro cansancio era físico, 

pero no mental, estábamos despiertos y luminosos, bastante conscientes 

y entusiasmados al participar de lo que estaba pasando.  

 Allí Capricho Sublime se conectó de nuevo con los guías y comenzó 

a recibir mensajes telepáticos, conversaba con ellos delante de todos los 

presentes. Nos dijo que era una hermana del Púlsar y que todos los 

presentes también lo éramos, que teníamos un gran trabajo que realizar, 

se sentía cansada pero al mismo tiempo dispuesta a seguir canalizando la 

energía, limpiando y energetizando. Y así lo hizo con algunos de los 

presentes que se colocaban de pie, ante ella, por indicación suya, y con 

esa persona continuaba completando el proceso.  

 Nos dijo que esa energetización era lenta, que había que hacer 

mucho trabajo para una sanación completa.  

 También se dio cuenta que el campo energético de la cocina estaba 

un tanto sucio o cargado de energías impropias de un Muulasterio, 

entonces se aplicó a limpiarlo, lo hacía con los dedos de una mano, como 
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retirando energías que luego depositaba en el suelo para que se fueran 

hacia el interior de la tierra.  

 De esta forma, y sin entrar en detalles de lo que vivió y sintió cada 

uno, llegamos hasta avanzadas horas de la madrugada, en la que 

decidimos parar el proceso e irnos a descansar.  

 Había sido otra noche inolvidable y reveladora, una más de estas 

convivencias que para nosotros han marcado un hito, un antes y un 

después de nuestro desenvolvimiento personal y grupal.  

 

 Tercera experiencia 

 Rueda de energía del jueves 

 

 El jueves día 27, pasadas las doce de la mañana nos encontrábamos 

en el patio interior del Muulasterio doce hermanos y hermanas: Ayala, 

Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, Dadora de Paz Pm,  

Escampada Libre La Pm, Esfera Musical Pm, Esfuerzo y Tesón La Pm, 

Navegante Precoz La Pm, Paseo Dulce La Pm, Pigmalión y Una Pica en 

Barcelona. Estábamos comentando lo ocurrido la noche anterior.  

 En un momento dado, el prior nos invitó a hacer una rueda de 

energía entorno al manantial de agua energetizada del Muulasterio, 

alrededor del brocal del pozo. Entonamos el mantra de protección y 

estuvimos unidos por las manos en silencio.  

 Muy pronto empezamos a percibir en nuestra mente una serie de 

contenidos, que cada cual iba relatando en voz alta, conforme las iba 

recibiendo. Por ejemplo, Paseo Dulce La Pm nos comentaba imágenes que 

le llegaban sobre la infancia del prior, que este corroboraba. Castaño 

percibió una serie de rostros ancestrales, milenarios, con expresiones 

enteras y firmes pero a la vez algo cansadas, como de los atlantes que 

vivieron en la isla, contemplando su hábitat. Era como si estuvieran 

todavía varados en el proceso que vivieron tras el hundimiento de la 

Atlántida. Entonces recordó lo que había dicho Shilcars sobre la llave del 

Muulasterio que nos abriría al conocimiento ancestral.  

 Después Castaño percibió que allí se abrían muchas puertas 

interdimensionales hacia los mundos intraterrenos y hacia los mundos del 

espacio celeste. Se podría entrar muy fácilmente por esos pasillos y 
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amplias galerías que llevaban lejos de allí. Había una energía dorada, 

violeta y morada, que entendió como la energía de la transmutación que 

indica el nombre de Tegoyo.  

 Recordó también lo dicho por Shilcars sobre que en este 

Muulasterio hay puertas interdimensionales a muchos lugares. Una de 

ellas conectaba con la base submarina de Canarias, vio su mar de un azul 

profundo y tranquilo.  

 Al mencionar esto, el prior notó como nos trasladábamos en un 

instante a la base submarina, donde estaban los hermanos mayores del 

grupo Tseyor y los médicos del Púlsar Sanador de Tseyor que habían 

estado trabajando con nosotros los días anteriores. Nos dieron la 

bienvenida y nos alentaron a seguir por el camino de la unidad y la 

hermandad, por el cual habíamos llegado a ampliar nuestra consciencia 

para poder percibirlos y tener las experiencias que habíamos disfrutado 

los días anteriores.  
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3. GALERÍA DE IMÁGENES 

 

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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Algunos de los asistentes a las convivencias, el jueves 27 de abril, después de una 

rueda de energía. De izquierda a derecha: Esfera Musical Pm, Paseo Dulce La Pm, 

Castaño, Corazón, Ayala, Capricho Sublime La Pm, Navegante Precoz Pm, Esfuerzo y 

Tesón Pm, Dadora de Paz Pm y Pigmalión, apoyan sus manos sobre el brocal del aljibe 

de agua energetizada del Muulasterio Tegoyo 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital. 

Los guías estelares. 4ª edición 

343 páginas, edición digital 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 

 

 Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 

consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 

forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 

transforma.  

 

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 
 Con fecha del comunicado 834 (2-5-2017) el Puzle Holográfico 

Cuántico consta de 6.251 nombres simbólicos, repartidos en los siguientes 

países:   

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 

Venezuela...   
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