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Como es una película que a este nivel se está desarrollando, 

pues exactamente no sabemos su final, ni tampoco cómo se 

desencadenarán las secuencias. Pero si estamos abiertos a la 

intuición, si nos tomamos en serio nuestro trabajo, seguro que 

algo de ello quedará en nuestro interior y nos hará actuar.  (...) 

A nivel planetario hay tres puntos importantes, energéticos, 

que pueden ayudarnos, y mucho, a avanzar. Esos puntos 

energéticos ya es el momento de descifrarlos claramente, de 

citarlos como referencia, como una referencia más a todos los 

Muul.  

Dichos puntos son México, la Península Ibérica y las Islas 

Canarias. Es un triángulo en el que se tendrán que formar tres 

puntos importantes, energéticos. De los cuales derivarán 

ramificaciones a través de todo el globo terráqueo, en su 

momento.  

Puntos de unidad, de hermandad, de generosidad, de 

altruismo. Puntos en los que será posible recuperar energías, 

reestablecerlas y aplicar debidamente la divulgación.  

Esos tres puntos, cada uno de ellos, los denominaremos 

Muulasterios. Son puntos que en otros planetas ya están 

funcionando como tales, en función de sus características.  

Aquí, ese triángulo, pues, será representado por tres puntos 

energéticos o Muulasterios. De los cuales derivará toda una 

formación, todo un conjunto humano Muul.  

 

      Shilcars 

     Comunicado a los Muul 35 

             (11-10-2011) 
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1. HISTORIA DE UN NACIMIENTO 

 

      LOS MUULASTERIOS DE TSEYOR 

      Comunicado dado a los Muul núm. 35  (11-10-2011) 

     

Shilcars  

Hoy quería transmitiros una serie de ideas, con respecto al trabajo 

que como Muul debemos llevar a cabo. Y digo debemos por cuanto es 

imperativo cósmico el que lo hagamos, bajo una base patrocinada por 

Tseyor, que es lo mismo que decir por la Confederación.  

 Días pasados, hablamos de la necesidad de organización para que 

todos y cada uno de nosotros tengamos ciertas referencias de nuestro 

actuar como Muul. Ciertamente sin organización, sin una cierta ayuda 

logística, el trabajo puede resultar equívoco, erróneo, confuso.  

Se trata de dotar a los Muul del suficiente conocimiento, que todo 

Muul sepa exactamente cuál es su cometido, cuáles son sus funciones, 

cómo llevarlas a cabo. Y nada mejor que fijar ciertas referencias que, 

lógicamente, no se tomarán de una forma rígida, sino siempre con un 

marcado aire de libertad.  

Así, pues, los Muul tienen un cometido cual es la divulgación, esto lo 

sabemos todos, unos más que otros, dicha sea la verdad. Pero esto sucede 

aquí, en esta 3D, porque por ejemplo, ahora, hace unos instantes, desde la 

nave en la que estábamos todos unidos y hermanados muy 

profundamente, la idea de la unidad, del egrégor grupal, no ofrecía 

ninguna duda.  

Es más, hablo también por encargo de todos vosotros, que me 

habéis pedido os informara aquí y ahora de todo ello. Así que, como buen 

hermano, procuro que vuestras mentes vayan comprendiendo, pero no 

insisto demasiado, por cuanto es una labor que debe nacer de vuestro 
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propio interior, como esa semilla que debe crecer y desarrollarse y dar su 

fruto, pero nunca por imposición, porque ni aquí en esta 3D, ni en ningún 

lugar, por cierto, funciona la  imposición, la obligación.  

Los Muul sin duda alguna deben organizarse. ¿Cómo organizaremos, 

pues, un colectivo Muul? ¿Cómo nos organizaremos para llevar a cabo la 

divulgación? Cuando, y esto es muy importante, sintamos en lo más 

profundo de nuestro ser que hemos de llevarla a cabo, y cuando nos 

demos cuenta que a nuestro alrededor las cosas nos exigen un cambio 

muy profundo. 

Sin duda alguna, el primer paso será la autoobservación. Con ella 

nos llegará la convicción profunda de que habremos de transformar 

nuestra actual situación, y nuestro rumbo tal vez variarlo.  

Pero eso no puede imponerse, ello ha de nacer de cada uno en 

particular, con esa convicción profunda que da el saber que hay un camino 

por explorar, una aventura por llevar a cabo y sabiendo, también, que es 

difícil siempre acertar a la primera. No obstante, debemos empezar a 

caminar.  

Dentro de un tiempo, de muy pocos años, os daréis cuenta 

verdaderamente de lo que os estoy informando, de lo que estamos 

informando, o mejor dicho de lo que nos estamos informando.  

Como es una película que a este nivel se está desarrollando, pues 

exactamente no sabemos su final, ni tampoco cómo se desencadenarán 

las secuencias. Pero si estamos abiertos a la intuición, si nos tomamos en 

serio nuestro trabajo, seguro que algo de ello quedará en nuestro interior 

y nos hará actuar.  

Bien. A nivel planetario hay tres puntos importantes, energéticos, 

que pueden ayudarnos, y mucho, a avanzar. Esos puntos energéticos ya es 

el momento de descifrarlos claramente, de citarlos como referencia, como 

una referencia más a todos los Muul.  

Dichos puntos son México, la Península Ibérica y las Islas Canarias. 

Es un triángulo en el que se tendrán que formar tres puntos importantes, 

energéticos. De los cuales derivarán ramificaciones a través de todo el 

globo terráqueo, en su momento.  
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Puntos de unidad, de hermandad, de generosidad, de altruismo. 

Puntos en los que será posible recuperar energías, reestablecerlas y 

aplicar debidamente la divulgación.  

Esos tres puntos, cada uno de ellos, los denominaremos 

Muulasterios. Son puntos que en otros planetas ya están funcionando 

como tales, en función de sus características.  

Aquí, ese triángulo, pues, será representado por tres puntos 

energéticos o Muulasterios. De los cuales derivará toda una formación, 

todo un conjunto humano Muul.  

Cada Muultasterio dará cabida a todos los Muul y a todos aquellos 

que quieran conocer, vivir y experimentar los diferentes tipos de vivencias 

que de dichos puntos energéticos se deriven.  

Desde cualquiera de estos tres puntos, podrán ramificarse los 

distintos pueblos Tseyor, repartidos por todo el orbe, sabiendo que dichas 

ramificaciones tienen su punto neurálgico en los Muulasterios.  

Los Muulasterios, pues, no dejarán de ser más que centros 

energéticos desde los cuales, y en los cuales, se derivará todo un 

conocimiento cósmico-crístico.  

Ahora únicamente falta que todos y cada uno de vosotros, como 

Muul, sepáis responder a esa llamada interna, profunda, sincera, humilde, 

desapegada. Y si este hecho se produce, no lo dudéis, esos puntos 

energéticos aparecerán ante vosotros y podréis aplicaros debidamente.  

Nada más, podéis preguntar si es vuestro deseo, y si no os invito a 

que continuéis con vuestro debate, muy interesante por cierto. 

 

Camello 

 Shilcars, los tiempos en los cuales se van a dar estos puntos 

energéticos, ¿en cuánto tiempo se dará esto? ¿Estamos en esos tiempos? 

¿De estos puntos energéticos se derivarán otros pueblos Tseyor a 

cualquier parte del mundo donde haya gente que decida formarlos? 
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Shilcars 

 Ahora es tiempo de ello.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre estos centros energéticos, vibratorios, 

México, Canarias, la Península Ibérica, que nos especificaras algo más en 

qué sentido son centros energéticos, vórtices energéticos, chakras 

planetarios o portales interdimensionales, lugares de más alta vibración, y 

también qué papel tenemos los Muul en estos puntos energéticos. 

Supongo que hacer pueblos Tseyor y también abrir canales 

interdimensionales y vibratorios. Si nos puedes aclarar un poco más.  

 

Shilcars 

 Serán centros en los que como depositarios de un conocimiento, de 

una filosofía, de experiencias varias, podrá todo visitante, todo Muul que 

esté preparado para iniciarse en el camino -esa aventura cósmica de la 

que nos hablaba el pequeño Christian- pueda hacerlo con toda la dotación 

necesaria.  

En esos centros se dará cumplida información, alojamiento, 

conocimiento, y una base experimental que dejará completamente en 

orden, en una sanación completa del hermano, o hermana, para que con 

toda libertad pueda prodigarse con su conocimiento en cualquier parte 

del mundo.  

 Cualquier hermano Muul, debidamente preparado ya en este 

punto, será una ramificación válida para los asentamientos, para los 

distintos asentamientos que se precisen en un momento determinado.  

 

Arán Valles Pm  

 Hermano Shilcars, tengo una pregunta en relación con los 

Muulasterios. ¿Cómo vamos a formar ese centro energético? ¿Lo vamos a 
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activar con nuestra unidad de pensamiento las personas que estamos 

trabajando en ello, me refiero en México? ¿Esa unidad de pensamiento va 

a hacer que se active ese vórtice energético, físico, aquí en la Tierra? O, 

¿cómo es que lo vamos a formar? Entiendo que la diferencia entre el 

Muulasterio y el pueblo Tseyor sería que el Muulasterio es de paso, 

excepto para los que hagan el servicio, y el pueblo es para vivir. No sé si 

estoy en lo correcto. ¿Cómo los vamos a activar, a través del no 

pensamiento, o a través de la extrapolación de nuestra consciencia 

uniéndonos a través de las esferas azules?  

 

Shilcars 

 Todo se va a producir a su debido tiempo. Claro que en el momento 

en que esté constituido el primer Muulasterio y este funcione más o 

menos con cierta regularidad y pueda dar cobijo a cualquier tseyoriano, el 

resto de los otros puntos o Muulasterios se efectuarán casi 

instantáneamente, cual réplicas del primero.  

Importa mucho el contacto físico, es muy necesario que os abracéis, 

que os conozcáis, incluso que os “enfadéis”, por cuestiones de 

mejoramiento del propio sistema retroalimentario, porque cada uno lo 

aplicará a su manera, o querrá aplicarlo a su manera, y esto puede crear 

diferencias, pero será bueno que os conozcáis y reconozcáis. 

Y como unidad prevalecerá siempre el pensamiento de hermandad, 

la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Las divergencias y 

diferencias, que podáis tener de pensamiento y de acción, se resolverán 

gracias al impulso que recibiréis de la Energía.  

 

Camello 

 Shilcars, estos Muulasterios serán lugares de preparación. Dijiste: 

donde la sanación será completa. La sanación completa es de todos los 

cuerpos, mentales y físicos. Te pregunto, ¿también se dará el contacto 

directo con ustedes en estos lugares, para que se produzca esta sanación? 

Y, estos Muulasterios, ¿los formaremos nosotros? ¿Qué relación tiene ese 
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triángulo que se forma?, ¿qué relación tiene con el cosmos?, ¿qué 

protección tiene, qué campo electromagnético tiene?, ¿dándole algún tipo 

de fuerza estelar? 

 

Shilcars 

 Es evidente que en los Muulasterios y pueblos Tseyor, la sanación 

será un hecho. La curación será otra cosa1. Porque la curación física de 

vuestro cuerpo, únicamente podréis llevarla a cabo cuando 

verdaderamente creáis que la sanación en vosotros mismos se ha 

producido. Espero que entendáis.  

 Los Muulasterios, además, procurarán servir a la comunidad, serán 

autosostenibles, podrán atender las necesidades de los residentes, 

además de los visitantes. Los Muulasterios serán como una segunda 

madre para todos.  

 

Castaño 

 Abundando sobre lo mismo, el tema de los Muulasterios. Por 

ejemplo, ¿en una casa rural de la Península Ibérica se puede hacer un 

Muulasterio? En España hay muchas casas rurales, que no son demasiado 

grandes, pero sí pueden albergar a una cantidad pequeña de gente. Tú nos 

hablabas de 7 Muul, que podrían formar un núcleo, sería un Muulasterio, 

aunque a veces en el espacio de estas casas rurales no hay demasiado 

terreno como para constituir un entorno autosostenible. Y por eso, si esos 

7 Muul se dedican a cultivar la tierra, poco tiempo les va a quedar para la 

divulgación. En definitiva, quiero preguntar si un Muulasterio es idéntico a 

                                                           
1 Shilcars. Comunicado Núm. 425. 7/10/2011 “Así, para desear lo mejor a un hermano, en 

salud, para su sanación en primer lugar, sanación mental, psicológica, porque luego accederá 

el propio individuo a su curación física, a través de él mismo, porque habrá creído en las 

posibilidades, grandes posibilidades de su propia mente, será necesario que nos propongamos 

un desarrollo equilibrado, paciente, y utilicemos en este caso las modernas claves que está 

proporcionando Tseyor.”  
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un pueblo Tseyor o es un núcleo de divulgación más restringido que un 

pueblo.  

 

Shilcars 

 Nosotros contemplamos los Muulasterios como zonas de refresco, y 

al mismo tiempo autosostenibles, réplicas con que se formarán luego los 

pueblos Tseyor, a través de sus ramificaciones. Por lo tanto, si son réplicas 

sus manifestaciones, vamos a entender que los Muulasterios son también 

pueblo Tseyor.  

En cuanto a otras directrices, otras ideas, posicionamientos, 

condicionamientos…, aquí acaba la función de los Muul. Porque los Muul, 

todos, habremos de estar supeditados humildemente a la decisión de la 

Tríada y de la Comisión.  

 

Col Copiosa Pm  

 Mi anhelo es ir a colaborar con la formación de pueblos, con la 

divulgación, lo que se presente. Pero también tengo que estar acá, porque 

tú me has dicho que tengo que cuidar mi campo. Entonces, si me puedes 

dar un consejo de cómo hacerlo, si es yendo y viniendo constantemente o 

cómo lo vamos a hacer, si nos vamos a tener que mover en forma 

definitiva. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sin duda alguna los verdaderos Muul, dentro de muy poco, no vais a 

tener un lugar para permanecer mucho tiempo. Estaréis continuamente 

viajando y moviéndoos, ayudando a construir y organizar, aparte de la 

divulgación correspondiente, los distintos pueblos Tseyor.  

Y además los pueblos Tseyor no necesariamente tendrán que tener 

un número elevado de tseyorianos. Los núcleos que pretendan replicarse 

de los Muulasterios podrán tener hasta como mínimo 70 habitantes. El 

resto, mientras tanto, en la organización y equiparación como réplicas, 
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será suficiente con la buena voluntad de dos o más Muul que estén 

trabajando en la divulgación.  

 

Foto Fiel Pm  

 ¿En cada punto que has mencionado puede haber más de un 

Muulasterio o va a haber nada más que uno? En cuanto a lo que has 

mencionado, de que es necesario que haya contacto físico entre los Muul, 

yo vivo en una parte muy lejana de todos los hermanos Muul de aquí de 

México, pero ya me has respondido que en un futuro podremos estar 

menos aislados. La segunda pregunta era si nos puedes dar alguna clave 

de cómo poder empezar a buscar estos puntos para los Muulasterios, 

cómo buscarlos, cómo ubicarlos, si nos puedes dar alguna idea de cómo 

empezar.  

 

Shilcars 

 ¿Podéis imaginar la fuerza energética que puede desarrollar un 

mínimo de 7 Muul bajo un mismo pensamiento unificado? Y si son más de 

7 pues imaginaros también sus efectos.  

 

Cronología  

 Voy a hacer una pregunta de tipo personal. Nos estás hablando de 

la tarea que debemos hacer como Muul, que tenemos que ser verdaderos 

Muul. A mí en particular se me nombró Muul hace unos meses y tengo ese 

problema, pues desde entonces y hasta ahora pienso si realmente 

merezco ser Muul. O sea, quiero ser Muul, pero no me siento... En tu 

último mensaje decías que “los Muul tendrán el apoyo de todos nosotros, 

y aquel que decida trabajarse profundamente en su interior será 

ayudado”. Pues eso, pido ayuda, no sé si a ti o a mi réplica, pido ayuda, 

porque quiero ser verdadero Muul. Si me puedes dar una clave, por 

sincronías o por lo que sea, esa es la petición o la pregunta. Gracias, 

Shilcars.  

 

 



14 
 

Shilcars 

 Creo que este posicionamiento tuyo es el de muchos Muul aún, ten 

paciencia, todo es empezar. Hay una corriente energética que se replicará 

por los campos morfogenéticos, por la visión de los espejos de vuestros 

hermanos.  

Aunque para engrosar o formar parte de un Muulasterio habréis de 

estar muy preparados, habréis de saber desapegaros de una serie de 

condicionamientos, habréis de ser capaces de entender, de comprender y 

descifrar el mensaje que nos manda el cosmos, el Cristo Cósmico. Para dar 

este paso hace falta valentía. Entonces... puntos suspensivos.  

 

Romano Primo Pm 

 Hola, amigo, hermano Shilcars.  

Lo que voy a exponer es semejante a lo que ha expuesto el hermano 

Cronología. Y es que soy consciente de la responsabilidad y el deber que 

tengo como Muul de divulgar el mensaje crístico cósmico, pero tengo una 

inquietud y es que siento que tengo algunas falencias para expresarme 

fluidamente al hablar en público, para expresarme, tengo las ideas en la 

mente pero en el momento de expresarme tengo alguna dificultad. Y sé 

que esto debo superarlo para poder ejercer adecuadamente la 

divulgación. Por eso estoy haciendo todo lo posible para superarlo, 

autoobservándome, viendo a ver cómo lo hago. Como has dicho, somos 

Muul y vamos a ser ayudados, por eso pido ayuda a ti o a la 

Confederación, al cosmos y a mi réplica genuina. Gracias hermano por la 

ayuda que me puedas prestar.  

 
Shilcars 

Esto del pedir no es tan fácil. En otro comunicado aclaré la cuestión, 
tal vez tenéis que revisar la intencionalidad del mensaje en cuanto a 
pedir2.  

                                                           
2 Shilcars. Comunicado 423. 30/09/2011. “Para pedir y para que se nos dé, y que 

conste que el cosmos da todo lo que se le pide, cuando se le pide a través de los cauces y 
canales adecuados, y los mismos están íntimamente ligados con la comprensión de lo que se 
pide, cuando realmente somos conscientes, pues, de lo que pedimos, es porque en realidad 
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No obstante, estando unidos en un pensamiento común se favorece 

la claridad de ideas e indudablemente la expresión. Y sobre todo cuando 

se habla como Muul, y se pretende entregar el mensaje del Cristo 

Cósmico, las palabras salen como una fuente pura y cristalina, y lo que se 

mal exprese se entiende muy bien, por parte del interlocutor. Y lo que se 

obvie  también.  

Solo para aquellas mentes mecanicistas, intelectuales, 

deterministas…, puede resultar a veces difícil y dudoso el mensaje de las 

estrellas.  

 

Castaño  

 Te quería preguntar si en Granada sería posible hacer un 

Muulasterio, porque ya sabemos que Granada es un punto vibratorio muy 

sutil, y aquí viene muchísima gente a refrescarse también por estas 

vibraciones.  

 

Shilcars 

 ¡Claro que en Granada puede existir un Muulasterio!  

 

Camello 

 Nos has hablado que la energía se dará en este triángulo, que 

conforma México, con Canarias y la Península Ibérica, y los pueblos 

partirán de ahí. En Argentina, solamente pueblos, los Muulasterios no, o 

sea, los Muulasterios serán lugares de capacitación y digamos de 

información crística. ¿Tendremos contactos con ustedes ahí en esos 

Muulasterios, contactos físicos más adelante?  

 

                                                                                                                                                                          
habremos contrastado ideas, nos habremos reconocido, habremos sabido también de las 
necesidades de nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestro vecino, en todo el 
mundo.”  
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Shilcars  

 Antes he obviado la respuesta, pero veo que insistís, entonces 

únicamente puedo dar dos referencias. Cuando vuestro dinero no sirva, 

entonces servirán los direccionamientos estelares.  

 

Col Copiosa Pm  

 Hermano amado, tú sabes que desde mi corazón he anhelado 

colaborar, en este momento en mi corazón está clara mi decisión. Te 

quiero hacer una pregunta muy 3D, yo no tengo dinero, no sé cómo hacer, 

y disculpa mi pregunta tan 3D.  

 

Shilcars 

 Dinero, dinero, dinero... ¿Acaso hemos pedido dinero alguna vez? 

Tal vez habremos pedido una ayuda, una donación para mantener un 

mínimo de sustentabilidad en las acciones.   

Tseyor no va a pedir dinero, pero Tseyor tiene una gran capacidad 

para devolver, mucha capacidad va a tener en adelante para devolver.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Este triángulo de que nos has hablado hoy es como un triángulo que 

en otra ocasión formamos México, Perú y Lanzarote. Mi pregunta es si 

esto es parte de lo que se inició en esta convivencia, con la citada triada, 

porque fue la primera vez que el grupo Tseyor se unió en México, Perú y 

Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Tampoco hace falta que os obsesionéis demasiado con el triángulo, 

con esos tres puntos energéticos. Serán básicos para el buen 

funcionamiento ergonómico de todo Tseyor, pero no quiere decir que no 
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existirán con el tiempo otros puntos, que formarán parte de esta 

ramificación.  

Si bien existen antecedentes históricos milenarios que hacen preciso 

y necesario que estos tres puntos despierten: México, Península Ibérica y 

Canarias. ¡Es necesario que despierten! Si esos tres puntos no despiertan, 

la relación con el mensaje crístico cósmico puede tardar en hacerse 

realidad.  

 

Castaño 

 Hace algunos años Orsil nos dijo que el sistema financiero se iba a 

caer como un castillo de naipes. Más recientemente Melcor también nos 

ha dado algunos avisos, en ese sentido, y tú mismo también. Eso ya se 

está viendo delante de nuestros ojos. Las noticias de cada día lo afirman y 

lo reafirman, cuando hablan de la crisis de los estados, de los bancos...  

Nos hablaste también de la economía del trueque, y ya vemos que 

lo están practicando en países como Grecia, que es uno de los más 

afectados por la crisis económica. Esto lleva un rumbo claro. Pero la 

pregunta que te quiero hacer, aunque a lo mejor es un poco 

comprometida, ¿cuál es el plano previsible para este hundimiento 

financiero generalizado? Si nos puedes dar alguna indicación.  

 

Shilcars 

 No os preocupéis, únicamente ocuparos de llevar adelante vuestra 

vocación. Tenéis tiempo, si no perdéis el tiempo, en acomodaros 

perfectamente, sólidamente y con toda la seguridad que brinda la propia 

vocación.  

 

Camello 

 Una vez dijiste que la moneda podría llegar a desaparecer, yo no me 

veo en una sociedad donde no haya agua, ni gas, ni tampoco no sirva el 

dinero, y también contaminada, donde no haya semillas energetizadas 
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que podamos cultivarlas y comerlas sin que nos dañen la salud, y donde 

no podamos tener contacto. Creo que el ser humano reacciona cuanto 

está en el límite, pero claro nosotros hacemos trabajos de comprensión. 

En Argentina, ¿podré tener un Muulasterio para formarme, lo puedo 

hacer acá, con 7 hermanos Muul?         

            

Shilcars 

 Dejaremos que con calma releáis el comunicado, lo comentéis entre 

vosotros, y si sois inteligentes, como lo habéis sido hoy, que os habéis 

aplicado en el direccionamiento de la sala, con precisión, prudencia y 

amorosamente, seguro que vais a obtener muchas más conclusiones de 

las que yo pueda daros en estos momentos. 

 Espero, sinceramente, que entre vosotros dialoguéis.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Quería hacer una pregunta curiosa: ¿cómo se manifiesta lo que 

podríamos denominar el mal en vuestros mundos, si es que se manifiesta?  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul, vamos a dejar el tema para otra ocasión, 

este, el de Apuesta, aunque si reflexiona un poco, tal vez ella misma reciba 

su propia respuesta.  

 En fin, amorosamente os digo que hoy se ha dado una pista muy 

concreta de hacia dónde dirigir los pasos de los Muul. Claro, Muul 

decididos, desapegados, amorosos y que piensan siempre en los demás.  

 Amor, Shilcars.  
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2. TRES PREMONICIONES DE NUESTRO CHAC MOOL 

 

 2.1. LIBÉLULAS EN VUELO SOBRE UNA MONTAÑA DE TRIGO 
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           LIBÉLULAS Y TRIGO 

           Anexo del comunicado 479 

 (20-10-2012) 

 

           Hola, soy Mahón pm.  

           Me llamó la atención el hecho de que Shilcars nombrara a la Libélula 

en el comunicado de Venezuela, pero una sincronía sucedió al día 

siguiente, en mi casa, en el patio apareció una libélula y estuvo un ratito 

dándose paseos.     

                                                                     oOo 

            Hola soy Electrón pm.  

            Yo también fui visitada por una libélula hace unas dos semanas, 

(más o menos), se estuvo paseando por mi jardín. Y diréis que es lo más 

normal, pero desde  hace 4 años que vivo en esta casa y nunca había visto 

una libélula, por  eso me entretuve viéndola volar entre las hierbas y 

flores. No era muy grande más bien pequeña (como yo, ja,ja), todo son 

sincronías. Besos y bendiciones. Electrón pm 

 

                                                                 oOo 

 

              Plenitud 

              Gracias amadas hermanas.  

              Sin pensar, sin saberlo, hemos recorrido la ruta que la Libélula nos 

trazó desde que iniciamos la Convivencia en Galipán, Venezuela, y que 

comenzó hace 23 años atrás, cuando nuestro Puente, nuestro amado 

Puente, hizo una pregunta a Sili-Nur y esta le respondió con una serie de 

dibujos de la libélula, que él en su momento no entendió, pero que 

anhelaba encontrar y encontró, como así lo había diseñado el Cosmos, 

desde su infinita paciencia, tal y como todos pudimos vivenciar. 

              Y al iniciar la Convivencia en Galipán, la libélula nos dio su 
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bienvenida. Indicándole e indicándonos a todos que estábamos en el 

tiempo para iniciar el andar, el compromiso que todos habíamos anhelado 

y que se fue abriendo con cada paso que dábamos… pasos de oro para 

iniciar y llevar a feliz término el proyecto largamente anhelado. 

                Así comenzaron las sincronías… una tras otra… hasta encontrar, 

sin buscar, el sitio de reunión donde se realizaron los ejercicios de 

introspección en la piscina del Hotel… pero la libélula nos siguió en cada 

paso de oro que dimos durante todo nuestro andar en convivencia. Y la 

libélula nos seguirá mostrando ese nuevo camino seguro y amoroso que 

ahora apenas se inicia. 

                 Voy a dejar que sea el mismo Puente el que os cuente la 

experiencia con Sili-Nur, y ya entre todos iremos desglosando todo este 

periplo que iniciamos aquí en Venezuela y que se expandirá por todo el 

planeta… en base a sincronías con nuestra libélula… 

                 Gracias infinitas amados hermanos por vuestro apoyo, por la 

bondad de vuestros actos, por dar y dar sin esperar nada, por  el amor 

intrínseco que hemos dejado  en esta semilla que entre todos sembramos 

en Isla Margarita, en cada corazón… y que ha comenzado a dar sus 

frutos… el  fruto del castaño. 

                 Gracias. Plenitud 

                                                  oOo 

 

                 RETROSPECTIVA DE PUENTE (1989) 

 

                  Puente 

                  En 1989, le pregunté a Sili-Nur cuándo se  sabría que todo 

estaría dispuesto para avanzar, o alguna pista al respecto.   

                  Y lo primero que capté en mi imaginación fueron tres libélulas 

volando en formación, una detrás de otra. Luego, en otras secuencias, más 

y más libélulas cada vez, que volaban por todos lados.  

                 Finalmente aparecía una gran montaña formada por granos de 
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trigo.     

                  En aquellos momentos no entendí la respuesta que se me daba, 

sobre todo porque no sabía qué significado podía tener la libélula en todo 

este trabajo.  

                  Así que han tenido que pasar 23 años, justamente en el 2012, y 

durante las convivencias de Tseyor en Isla Margarita-Venezuela, dónde 

aparecen de nuevo las libélulas y en un escenario repleto de sincronías, 

para recordar el mensaje subliminal que Sili-Nur mandaba en aquella 

época.  

                  Puedo creer que Sili-Nur contestó claramente a mi pregunta, 

pero hasta que no se vieron las libélulas por todas partes en Venezuela, no 

caí en la cuenta que se estaba cumpliendo verdaderamente la respuesta 

tan esperada. Y es que en estas convivencias en Isla Margarita, se abrieron 

muchas puertas.    

                  Lo bonito de todo ello es que la respuesta ha llegado de manera 

que la hemos podido compartir con un colectivo tan activo, valiente y 

amoroso como es el de Tseyor que tiene ante sí la oportunidad de llevar a 

feliz término un bondadoso proyecto de ayuda humanitaria. Puente. 

                  Nota aclaratoria posterior, respecto a una total sincronía. 

Mientras se celebraban estas convivencias en Venezuela, la libélula hacía 

acto de presencia por doquier, tanto física como gráficamente. Y nada 

sabíamos de la búsqueda de un nuevo muulasterio en Granada por parte 

de los hermanos en España. Y así fue que al regresar nos enteramos que 

en Granada habían llegado a concretar la utilización de un albergue para 

tal fin. No fue hasta pasados unos días más, que nuestro hermano 

Cuadrando Cuentas Pm descubrió en Google que dicho albergue en el 

mapa se denomina La Libélula. Por eso nuestro colectivo no dudó un 

instante en ponerle el nombre de Muulasterio La Libélula.  

 

                  Significado de la libélula y del trigo 

                  La palabra libélula significa balanza, sus equilibradas alas 

manifiestan la idea del vuelo equilibrado y armonioso. Es un símbolo 

espiritual de elevación y trascendencia, también de hermandad, pues las 
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libélulas vuelan en grupo, unidas. Tres libélulas en vuelo son una Tríada.  

                  El trigo es la materia de la que se hace el pan, el pan de la 

comunión espiritual. Una montaña de trigo evoca el cerro de Gallipán 

(“galleta de pan”; fue la hermana Galleta Pm la que indicó a Plenitud la 

excursión a este cerro). Las libélulas que estaban alrededor del cerro del 

pan, eran los tseyorianos que subieron a él, todos ellos libélulas alzando 

su vuelo, como aspirantes espirituales.  

 

 

         Anexo 

         Escrito de Plenitud, vía ÁGORA DEL JUNANTAL.  

          8 Diciembre 2017 
 

   

 

  

 Luego de la respuesta que nos entregó Shilcars en el comunicado de 

hoy  8 de diciembre de 2017, en la Sala del Ágora del Junantal, donde se 

llevó a cabo la Energetización de Piedras, Agua, semillas y elementos  en 

La Libélula,  a la pregunta que le hice sobre el cambio de rumbo, 

efectuado en Venezuela, durante la convivencia,  ahora podemos decir sin 

equivocarnos  que se llevó a cabo una corrección trascendente y  

transmutadora, aquí en Venezuela durante la Convivencia de Octubre del 

Año 2012.  

 Me  tomo pues,  humildemente, la libertad de expresar lo siguiente 

para el conocimiento de todo Tseyor, sobre todo de los hermanos nuevos, 

no sin antes agradecer profundamente a todos los que  participamos en 

dichas convivencias tanto de Venezuela, como de España, Colombia, Chile, 

Puerto Rico y Argentina.... infinitas gracias amados hermanos y muy 

especialmente a nuestro amado maestro Shilcars, a nuestra amada 

Libélula quien nos acompañó en todo el recorrido por estas tierras 

venezolanas, nuestra amada tutora Noiwanak, a nuestro amado Maestro 

Aium Om,  quien cerró con broche de Oro la Energetización de Piedras, 

agua, semillas y elementos en nuestra muy, muy humilde Casita Tseyor de 

Isla Margarita... y a nuestra amada pareja formada por  Puente y Sala.... 

infinitas gracias desde lo más profundo de nuestros corazones... 
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 Bien, fue tan humilde, trascendente y transmutadora la acción 

llevada a cabo por los hermanos de la Confederación de Mundos 

habitados de la Galaxia, que no quedó constancia de este acto en nuestras 

Comunicaciones Interdimensionales... creo que por primera vez en la 

historia de Tseyor. 

 Fue tan humilde el acto, que se llevó a cabo, repito, que solo fue 

comentado muy amorosamente por nuestro Canalizador, nuestro amado 

Puente, cuando en una humilde extrapolación  que hizo  durante el primer 

día de Convivencia en Venezuela, en el Cerro Ávila, sobre la Ciudad de 

Caracas, en una aun más humilde meditación, nos comentó la 

extrapolación que había tenido... fue tan humilde el acto, que muchos de 

los allí presentes, no le dieron ninguna importancia a dicho acto... 

 Sin embargo algunos pudimos "ver", "percibir" por decirlo  de algún 

modo el trabajo trascendental que se llevó allí, a cabo y tuvimos la osadía 

de mantenerlo vivo e ir  contándolo una que otra vez a los hermanos de 

Tseyor. 

 Y hoy, nuestro amado hermano Shilcars, en una también 

Energetización de Agua, semillas y elementos desde el Muulasterio La 

Libélula, nos confirmó este acto grandioso y por demás  humilde, 

trascendente y transmutador que allí se efectuó  en el más absoluto 

silencio e inocencia de  los participantes que allí nos reunimos y 

accionamos sin pensar, directamente desde el pensamiento creativo... y 

nunca mejor dicho sin esperar nada... en un nuevo ciclo a modo de 

presente eterno.... en una palabra, de todo Tseyor reunido allí, en el Cerro 

Ávila,  en Unidad, Confianza y Hermandad. 

 Intuyo que aún se siguen dando sincronías sobre este punto, con la 

entrada  a la sala del Ágora del Junantal de nuestros hermanos Sirio de las 

Torres y Alce justo cuando hablábamos de este tema, hermanos que por 

demás estuvieron acompañándonos  en la Convivencia en Venezuela en el 

2012... Seguro habrá mucho mas por descubrir... comprender y 

transmutar. 

 Gracias amada Confederación, Gracias Shilcars, Noiwanak, gracias 

amado Chac Mool Puente... 
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 Invitamos a leer la Monografía La transformación del pensamiento, 

que recoge los Comunicados dados en Isla Margarita, durante esta 

convivencia, a los que anhelen profundizar en este tema. 

 Amor 

 Plenitud y Raudo pm 

 

 

La libélula se hizo presente de forma insistente durante las convivencias 2012 en Venezuela.  
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Simultáneamente a estas convivencias internacionales de Tseyor 2012, en Venezuela, 

al otro lado del charco, concretamente en Granada-España, se hallaba un cortijo que 

podía servir perfectamente para ser la sede de un Muulasterio, como así fue. Tiempo 

más tarde, nuestro hermano Cuadrando Cuentas Pm, descubriría en Google Maps, que 

dicho emplazamiento se conocía desde hacía años atrás por el cortijo La Libélula. 

Maravillosa sincronía y feliz resolución de un comunicado de los HM recibido 18 ó 20 

años atrás por nuestro Chac Mool Puente. 
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 2.2. UNAS COORDENADAS ENIGMÁTICAS: 28º  8´ 43´´ 

         Comunicado 190 (2-5-2008) 

 

 Sirio de las Torres 

 ¿Qué significado pueden tener estos datos que ha recibido Puente, 

desde la adimensionalidad, y que son: 28 8 433?    

 

 Shilcars 

 Son coordenadas, desde luego, sin ninguna duda, para que 

empecéis a plantearos un pensamiento común de sincronía. Aparte de 

que en dicha longitud se van a producir ciertos acontecimientos que 

modificarán muy mucho una cierta topografía marina.  

 

 Comunicado 191 (9-5-2008) 

 Om 

 Rina, pregunta sobre si hay posibilidad de montar un pueblo Tseyor 

en Canarias.  

 

 Shilcars 

 Por supuesto que sí. Baste decir 28 8 43 para que de alguna forma 

se confirme un punto. Un punto más en el planeta donde se va a concebir 

una nueva sociedad armónica, réplica genuina de la que con anterioridad 

se establecerá, y de la que hemos venido hablando hasta ahora. Pero aún 

falta un cierto tiempo, porque el punto 28 8 43 debe aún transformarse 

positivamente a nivel telúrico4.  

                                                           
3 Se podría interpretar como Latitud Norte o Sur 28º, longitud Este u Oeste 8:43; o de forma parecida.   
4 Este punto se sitúa sobre la dorsal atlántica, una cordillera submarina sumergida que recorre todo el 
océano Atlántico del Norte a Sur. Posiblemente se trate de la coordenada geográfica 28.8 longitud 

Oeste, 43 latitud Norte. Una zona aproximada a la que fue la localización de la Poseidonis, la 
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 [...] 

 Castaño 

 El otro día en la sala estuvimos comentando las coordenadas 28 8 

43, y más o menos tuvimos la impresión de que corresponden al solar de 

la antigua Atlántida, en el océano Atlántico, que seguramente emergerá 

del océano y será visible en la tercera dimensión, como ya nos dijiste, en 

otra ocasión, que había emergido en la cuarta dimensión. ¿Es así?  

  

 Shilcars 

 En cuanto a la localización del punto 28 8 43, creo que queda 

bastante claro que el mismo se refiere a esa zona del Atlántico, y en la que 

las Islas Canarias se unirán a antiguos mundos submarinos, aflorando a la 

superficie, y consolidando también la masa continental y, al mismo 

tiempo, unificando todos los continentes.  

 

 Comunicado 233 (28-11-2008) 

 Ayala 

 Familia, hermanitos, querido hermano Shilcars por tu inmenso 
amor. Por lo que a mí respeta no me gustaría que sonara como algo 
personal, porque representa al grupo, confío en Tseyor, siento a Tseyor en 
mi corazón. Efectivamente habrá trabajos duros, muy duros, pero estoy 
seguro de que lo vamos a lograr.  

 Antes hablaba de una experiencia que tuve en la isla de La Palma 
con el grupo Aztlan y fuimos a una zona de la isla con la intención de 
ubicarnos en la zona más cercana a la base de H1 que allí hay. Y estaba en 
una posición en cuclillas, doblado sobre las rodillas, y pensé dónde estaría 
ubicada. En este momento lo que ocurrió es que del reloj salió como un 
rayo que incidió en un punto del mar. Y recordé una de las 
comunicaciones en las que hablabas de las coordenas 28 8 43, y no sé si 
esta sincronía tiene algo que ver con la posición de la base.  

 

                                                                                                                                                                          
capital de la antigua Atlántida, sumergida. Se espera que esta zona emerja de nuevo, como 
anuncia Shilcars.   
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 Shilcars 

 En dichas coordenadas está situada una de las bases de la 
Confederación, puerta adimensional a su vez. 

 

 Sirio de las Torres 

 Yo quería preguntarte cuál es la longitud y cuál es la latitud. Es decir, 
¿el 43 es la latitud? 

 

 Shilcars 

 Exactamente. 

 

 Comunicado 547 (24-5-2013) 

 Noiwanak  

Nada más, mis amados hermanos, agradecemos todos la disposición 

prestada en esta isla por tan maravillosos elementos que la recrean y 

esperamos que tarde o temprano puedan unirse ambos factores, 

tratándose de tú a tú y en igualdad de condiciones, sin diferencias, 

producidas por las distintas y necesarias vibraciones, y me refiero a los 

hermanos que también están al corriente desde mucho tiempo atrás en la 

base submarina 28 8 435.  

Amor Noiwanak.  

 

Anexo  

 Puente 

Han pasado 5 años hasta enterarme del significado de los números 

que recibí: 28 8 43.  

                                                           
5  Coordenadas que localizan la citada base submarina. Ayala las interpretó como 28º 8´ 
43´´ de longitud y a su vez de latitud. Es un punto situado al oeste de las Islas Canarias, en 
medio del Atlántico. Ver anexo Núm. 1  



31 
 

Ante todo decir que quién ha hallado la solución a dicha incógnita es 

nuestro querido comandante Ayala, por cierto buen marino y conocedor 

de estas aguas del Atlántico.   

Así pues, Ayala estuvo mucho tiempo intentando comprender el 

significado de 28 8 43. Me ha contado estos días de estancia en el 

Muulasterio de Tegoyo, que ya en varias ocasiones se le pregunta a 

Shilcars si 28 son coordenadas terrestres de longitud y contesta que sí, si 8 

de latitud y contesta que sí, si 43 de longitud y contesta que sí. En fin, 

Shilcars dice siempre sí a todo. ¡No se entiende nada!    

Después de pasar un tiempo sin llegar a ninguna conclusión, según 

cuenta Ayala, pensó que si Shilcars dice sí a todo, pues será así 

efectivamente. Y en un arrebato creativo intuye si tal vez 28 8 43 son las 

mismas coordenadas para el cálculo de longitud y latitud. Aquí solo queda 

comprobarlo. 

Y así lo hace. Pone sobre el mapa las dos mismas coordenadas        

28 8 43 tanto para hallar la longitud como la latitud. Y en el punto mismo 

donde se cruzan las dos líneas…  

Cuál es su sorpresa cuando descubre que dichas coordenadas le 

sitúan  en el Atlántico a muy pocas millas de la Isla de Lanzarote, justo 

donde desde siempre los nativos dicen haber visto en ocasiones emerger 

una isla de grandes proporciones. Los mismos conejeros cuentan que a 

veces aparece la silueta de la isla pero que desaparece de pronto.     

¡Qué curioso resulta este sincrónico punto de ubicación en el 

Atlántico!:  

longitud 28º 8´ 43´´ y latitud: 28º 8´ 43´´ 

Han pasado unos cuantos años pero al final se ha despejado una 

buena parte de la incógnita.  

Y, por lo que se ve, los dos muulasterios Tseyor tienen cercana una 

base extraterrestre. El Muulasterio La Libélula en Granada tiene la base en 

Montevives y el Muulasterio Tegoyo tiene la base en longitud y latitud   

28º  8´ 43´´  ¡Cada vez más cerca!  

Un abrazo. Puente 
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 Comunicado 718 (26-4-2015) 

 Anexo 

 29/4/2015. Enviado por Puente 

 Amada Ágora del Junantal. 

De forma muy peculiar me gustaría hacer un comentario y esbozo 

de las convivencias celebradas en el Muulasterio de Tegoyo en Tiagua-

Lanzarote, los días 20 al 27 de Abril de 2015. 

Vendedor de ilusiones. Con estos tres vocablos me definió un 

compañero de Tseyor. Un día que reunidos en puertas abiertas en 

Barcelona acababa de hablar a un nutrido grupo de gente que asistiría a 

una sesión de contacto extraterrestre.   

Vendedor de ilusiones. “-Sí, esto es lo que eres.” Apostilló con su 

seriedad y aplomo habituales mi amigo. -¡Caramba!, me dije a mí mismo. 

¿Será eso lo que soy a la vista de los demás?, me pregunté con curiosidad.  

Vendedor de ilusiones; dependerá mucho de cómo se digan estas 

palabras, para que uno deba reflexionar sobre ellas. Dichas en tono 

cariñoso pues resuenan hasta agradables, pero cuando se interpretan 

como que van dirigidas al encantador de serpientes o mago 

prestidigitador, a modo de tahúr del Missisipi, seguro que no resonarán 

tan bien. Al menos a mí me parecieron poco ajustadas a mi propia 

realidad.   

Vendedor de ilusiones, así se me calificó o casi descalificó. 

Reflexioné mucho acerca de esa etiqueta identificativa, mientras juntos 

íbamos de viaje en viaje por pueblos y ciudades de todas partes. Me sentí 

casi como que me habían cortado las alas.   

De todos modos, estaremos de acuerdo en que nadie ha de 

elucubrar, pero contar sinceramente lo que uno ha vivido y luego 

contrastado en grupo, pienso que es casi obligado hacerlo, forma parte de 

la divulgación. Pero la sinceridad que vaya siempre por delante.   

Vendedor de ilusiones, contando la verdad de uno mismo, 

reconozco que es muy arriesgado. Sin embargo, después de todo este 

tiempo resulta que cada día se van oyendo más y más relatos de 
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experiencias interdimensionales en nuestro grupo que dejan ahora mismo 

cortas mis leyendas de portador.   

Vendedor de ilusiones y asumiendo la posibilidad de que se me 

interpretase como un tipo del que hay que estar en guardia, se entiende 

que llegase un momento en que decidiera dejar de contar historias 

personales, fruto de un trabajo grupal, eso sí. Me hizo meditar sobre 

quién era yo para hablar. Sinceramente soy el menos indicado como para 

servir de modelo alguno y menos cuando su proyección entra de lleno en 

el mundo de la espiritualidad.  

Vendedor de ilusiones, sí. Y decidí callarme y centrarme únicamente 

en la canalización. Aunque es evidente que es imposible poner puertas al 

campo. De hecho, cada día que pasa más y más vendedores de ilusiones 

afloran en nuestro amado colectivo.  

Vendedor de ilusiones recibiendo hace unos años en un rescate 

adimensional un número, el 28.8.43. Hubo mucha especulación y 

dispersión, nadie en un principio supo descifrar la señal hasta que nuestro 

comandante Ayala, como buen marino que es, intuyó que podría tratarse 

de una coordenada de posición terrestre 28º 8’ 43”, pero que faltaba la 

otra. Y la otra resultó también que era 28º 8’ 43”, según una pista que nos 

dio Shilcars. Situándonos en un punto del archipiélago canario en donde 

se hallaría enclavada la base submarina de Canarias. Y precisamente nos 

hemos dado cuenta ahora que el nuevo Muulasterio Tegoyo en Tiagua, 

está justo en la misma coordenada 28º 8”43”, y valiéndonos de dos pinos 

centenarios que están delante de la sala de juntas y en línea recta hacia el 

mar nos llevaría hasta la base.   

RE-SINCRONÍAS DESDE TEGOYO…. Por Ayala 

“Hola amada familia, a continuación paso a relatar alguna sincronía de las 
muchas que hemos tenido, y seguimos teniendo en estas hermosas 
convivencias… 

Como todos sabéis el anterior muulasterio Tegoyo estaba ubicado en otro 
lugar, en concreto se hallaba en una zona de la isla cuya orientación física 
es hacia el sur; y esta nueva ubicación del muulasterio tiene una 
orientación hacia el norte, lo que facilita una visión diferente a la anterior; 
tal es así que desde las ventanas del muulasterio puede observarse todo el 
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cuadrante noroeste de la isla, incluido la dirección en la que se encuentra 
nuestra querida base submarina.  

Otra sincronía resulta del hecho que delante del muulasterio se 
encuentran dos pinos de grandes dimensiones, cuyo alineamiento de este 
a oeste parece señalar la dirección en la que se encuentra la base. 

Otra sincronía resulta del hecho de las coordenadas de la base: 28, 8, 43 lo 
que suma “7”, y siete son las islas canarias…, y así continuaremos pues 
estamos seguro que irán apareciendo más sincronías…” 

Vendedor de ilusiones: afirmativo. Y se me indicó hace unos años 

también, estando en Tegoyo, que únicamente en Lanzarote se daría 

cuenta de una planta de hojas verdes que con la ingestión de sus semillas 

se curarían con gran rapidez páncreas, hígado y otros órganos enfermos 

del cuerpo humano. Este hecho se produciría justo cuando nuestro 

planeta estuviese muy convulso y afloraran muchas enfermedades. Y 

precisamente también estos días nos hemos dado cuenta que la planta 

que nos mostraron, hojas verdes con semillas externas en forma de 

racimo, están en el suelo Lanzaroteño, por cierto con unas condiciones 

que no existen en ningún otro lugar, pues crece en tierra volcánica que le 

reporta la suficiente humedad, temperatura y nutrientes. La planta en 

cuestión es sencillamente aloe vera. Sus semillas están en el exterior, 

basta solo recogerlas con cuidado o mucha técnica, por cierto con la 

biotecnología, dejando el resto de la planta intacta.  

Vendedor de ilusiones es también Esfera Musical Pm cuando nos 

cuenta, dirigiéndose a Shilcars: “…en la extrapolación a la base submarina 

de Canarias saludamos a hermanos nuevos, que es lo que acabas de decir, 

que estaban trabajando en el proceso de la biotecnología, es lo que yo 

entendí, hermanos que estaban trabajando directamente con las semillas, 

y me dijeron, yo entendí, que muy pronto íbamos a tener noticias y muy 

pronto íbamos a colaborar codo a codo.  

Vendedora de ilusiones es Dadora de Paz Pm, dirigiéndose a 

Shilcars: “…muchas veces que hemos ido a extrapolaciones hemos 

explicado lo que hemos visto, hemos visto equipos, maquinaria y cosas 

que no podemos reconocer, y que por lo general se queda ahí.”  
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También añade Esfera Musical Pm: “Con respecto a lo que ha preguntado 

Dadora, ha habido hermanos que en estas convivencias, en la visión del 

sello, hemos visto que en el Muulasterio, precisamente al hilo de lo que 

estábamos contando, yo vi la bodega que existe aquí en el Muulasterio. En 

esas dependencias vi como se trabajaba, se procesaban, se almacenaban 

las semillas de alto rendimiento, y cómo era de una sencillez total y 

absoluta, pero de una humildad increíble. Era algo muy fácil, muy 

accesible, muy cómodo. Cuando lo tengamos diremos cómo es que no lo 

habíamos pensado antes.  

 Y en este proceso es donde quiero yo unir eso, que mi mente no era 

capaz de visionar más allá de eso, yo solo recogía el concepto de sencillez, 

de humildad, de facilidad, pero no podía ver qué era el aparato en sí.     

Vendedor de ilusiones, otro también que es Ayala. De noche y de 

camino de vuelta del muulasterio con Esfera Musical Pm: “Y no sé por qué  

estando en este pensamiento me llevó a mirar hacia la derecha y hacia 

arriba del coche, la noche estaba bastante despejada, y entonces noté 

como unos flash, me llamó la atención, y Esfera también los vio y me dijo: 

¿viste eso papá, viste eso? Ahora lo entiendo como sincrónico. A mí me 

conmovió profundamente, y espero que a los hermanos que estén 

escuchando también.”  

 Juego con la posibilidad de que ambos fueran abducidos y 

teletransportados a otro lugar fuera del tiempo y el espacio. Como nos 

sucedió hace más de 30 años que vimos lo mismo, mi compañero de 

grupo y yo. Siendo teletransportados y devueltos, todo en un instante, y 

como única prueba que nos quedó fueron nuestros cabellos 

completamente blancos por espacio de más de media hora.  

 Vendedora de ilusiones y mágica es también Escampada Libre La 

Pm: “Quería dar las gracias por el gran regalo que recibí anoche. Después 

de retirarme del Muulasterio, en mi casa, en la entrada, pude ver dos o 

tres libélulas, enormes, preciosas, y que precisamente estaban llamando 

mi atención y sobrevolando por encima de las flores que allí hay. Y me 

emocionó muchísimo. Y simplemente quiero dar las gracias por eso, 

porque para mí tuvo un gran significado.  

Shilcars 
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 La primera te representó la filosofía Tseyor, la segunda el saber 

resguardar convenientemente la misma y la tercera te indicaba que 

adelante, que ya eres Escampada Libre y que existe afuera una gran 

necesidad de ayuda humanitaria. Estuviste atenta y bien merece mi 

pequeña ayuda en ese aspecto.”  

 Vendedor de ilusiones, cómo no, Estado Pleno Pm cuando indica: 

“Has dicho (Shilcars) que vendrán los investigadores a trabajar en los 

Muulasterios y en las Casas Tseyor, hay que tener un espacio, hay que 

invitarlos a trabajar en base a lo que es la filosofía de Tseyor. Y yo hace un 

tiempo elaboré una guía para hacer una investigación, cuyo primer punto 

era Seiph, en base a lo que se había dicho en Tegoyo también, que era 

fundamental trabajar con Seiph para tener toda la información que Seiph 

tiene almacenada, pues nos puede ser de gran ayuda. Y Tegoyo veo que 

tiene capacidades. Pero todavía no veo que se está materializando un 

proyecto.  

Nosotros en Chile tenemos la intención de tener un huerto de 

hierbas medicinales, un invernadero y en ese sentido tú dijiste que había 

que materializar todos los proyectos, y veo que todavía no logramos 

definir objetivamente ese proyecto de investigación…”   

Vendedor de ilusiones es Línea de derecha a Izquierda La Pm (antes 

Cubatex) que nunca supimos verdaderamente el significado de dicho 

nombre Cubatex, especulando en todo momento sobre ello, aún cuando 

Shilcars había indicado “andarás por el pedregoso camino del desierto…” Y 

estos días de convivencias, Castaño nos ha desvelado el significado de 

Cubatex, siendo un nombre compuesto, el de cuba, que es el cilindro que 

se usa para transportar el texto sagrado de la Torá judía, y el de Tex, texto.    

 “¡Hola a todos! 

 Aprovecho este correo con los remitentes para agradecer los 
comentarios que ayer Cosmos me hizo escuchar en un audio dónde 
Benéfica hablaba de su estadía en Kfar Saba-Israel, donde vivimos y luego 
derivó en la explicación de Castaño y Puente acerca de mi nombre 
anterior : Cubatex y el actual : Linea de Derecha a Izquierda...... 

 Fantastico !!! 

 Cómo no se me ocurrió antes ! 
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 Muy acertado realmente. 

 Un abrazo a todos y ojalá podamos en un futuro hacer una visita. 

 Abrazos 

 Línea de Derecha a Izquierda” 
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 2.3. EL DIBUJO DE LAS TRES ISLAS  

 

 



39 
 

 

 Comunicado TAP 62 (14-1-2017) 

 ANEXO 

 

14/01/2017. Muchas gracias por la retroalimentación. Efectivamente en 
esta pintura Puente captó de manera exacta una parte muy representativa 
de Mazatlán, desde el Puerto así se ve mirando hacia el mar. En el fondo 
se ven las 3 pequeñas islas tal y cómo Puente nos las presenta, la primera 
un poco más pequeña y separada de las otras dos y justamente en esa 
posición. El círculo que se ve a un lado de las islas es el sol, es justo la 
imagen que vemos cuando se oculta. Igual la imagen del pequeño velero y 
el resto de los elementos que él plasmó. Como dato adicional comentar 
que cuando le formulé la pregunta a Shilcars acerca de la base, y que se 
sabía que en alguna de las islas cercanas al puerto había movimiento de 
naves, me refería precisamente a éstas islas. Un gran abrazo y 
bendiciones. Foto Fiel PM. 
 

14/01/2017. Me alegra saber de esta información tuya, amada hermana 

Foto Fiel Pm. Sinceramente no sabía que se trataba de Mazatlán, pero me 

llamó poderosamente la atención al ver este gráfico en la sala de arte de 
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la UTU y lo reproduje lo más fielmente que supe, al igual que las otras 

imágenes que se representan en este cuadro. 

Un abrazo. Puente.   

 

14/01/2017. Muchísimas gracias, querido hermano Puente, por 
compartirnos estos gráficos que se encuentran en la sala de arte de la 
UTU. Efectivamente la reproducción es exacta. Adjunto algunas fotos. 
Un gran abrazo de todos los Máak de Mazatlán. Foto Fiel PM. 
 
14/01/2017. Rasbek menciona en el comunicado TAP 62 de ayer, la 

ubicación de la base de Mazatlán. Personalmente agradezco la mirada 

atenta de las hermanas de México, Gallo que Piensa Pm y Foto Fiel PM, 

esta última de Mazatlán. 

Estamos tan ocupados con nuestras cosas que casi no prestamos atención 

a estos pequeños detalles que nos llegan de la adimensionalidad. 

Adjunto unos documentos gráficos para compartir con todos vosotros. 

Unas fotos antiguas al empezar el esbozo del cuadro y una vez terminado 

el mismo. Abrazos. Puente. 
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Vista de la base de Mazatlán desde el Muulasterio 
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3. LA FORMACIÓN DEL EMBRIÓN: LOS TRES  

     MUULASTERIOS 

  

3.1. EL CORAZÓN: MUULASTERIO DE TEGOYO 

 

ENERGETIZACIÓN MUULASTERIO TSEYOR DE TEGOYO 

 

         Comunicación interdimensional núm. 474, (29-9-2012) 

 

 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches os deseo de 
todo corazón. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Verdaderamente estamos comprometidos, todos. Unos lo saben 
conscientemente, otros creen no saberlo, por cuanto dicho conocimiento 
anida aún en sus mentes de forma inconsciente.  

Aunque la verdad sea dicha lo saben todos y cada uno de los seres 
humanos que pueblan este maravilloso planeta Tierra, en esta 3D. Incluso 
muchos otros que aún no disponiendo de la característica o rasgo 
principal homínida, también se corresponden con dicha vibración, que lo 
será por distintos motivos aunque ahora no es el caso detallarlos.  



44 
 

Así todos los seres vivientes que anidan en este planeta tienen un 
compromiso consigo mismos. El cosmos, el Cristo Cósmico, les ha dado la 
oportunidad de experimentar, les ha ofrecido una aventura. Una aventura 
cósmica en un mundo irreal para desarrollar una historia totalmente real.  

 Aquí únicamente necesitamos conscienciación. Habremos de 
comprender que no estamos aquí por casualidad, que el cosmos nos ha 
dado el aliento de vida para escenificar aquí y ahora una obra cósmica de 
tipo trascendental. Aunque también el cosmos es comprensivo, es 
amoroso y sabe comprender la ceguera en la que todos los seres 
humanos, incluidos en todo el universo, estamos. Siempre a un cierto 
nivel.  

 Por eso, porque es comprensivo y amoroso, el cosmos comprende 
nuestra situación, y tarde o temprano la comprensión llegará. Se arma de 
paciencia, mucha paciencia, puesto que el hijo pródigo volverá a casa, la 
casa de todos. La casa, el universo residente en la propia micropartícula 
del pensamiento.  

 Y para llegar a esta casa, a dicho lugar, dicho hogar, habremos de 
procurar un recorrido. Aunque como muy bien sabemos será un recorrido 
a ciegas, pero contrapuesto a nuestra idea primigenia, acostumbrada al 
planteamiento 3D.  

Nuestro recorrido habrá de serlo cada vez en una proporción más 
pequeña, hasta llegar a la parte microscópica, por lo que entenderemos 
que el descubrimiento del universo o multiverso, de sus mundos paralelos, 
de infinitos mundos con inteligencia lo bastante para autoobervarse, no se 
conquistarán por medio del macrouniverso, del macromundo, sino del 
microuniverso, del micromundo.   

Porque el cosmos nos asigna una cuota de cierta responsabilidad y 
únicamente sugiere, no obliga, no impone, pero en dicha sugerencia nos 
hace ver que habremos de desapegarnos cada vez más de nuestros 
condicionamientos, de nuestras pasiones, de nuestro orgullo incluso, y 
volvernos humildes, cada vez más humildes. Con paciencia pero cada vez 
más humildes, por lo que con dicha humildad nos iremos haciendo 
pequeños, muy pequeños, y llegaremos a obtener un pensamiento 
trascendental en la pequeñez del mismo, en la micropartícula del mismo.  

Y cuando esto se cumpla, habremos conquistado nuestro universo, 
perteneceremos de pleno derecho al mismo, sin distinción, sin diferencias, 
porque habremos desapegado lo más importante en nosotros, que es 
consecuencia del deseo.  
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 Así, sin deseo, pacientemente, siendo cada vez más conscientes de 
nuestro compromiso, llegaremos a la unidad de nosotros mismos y 
seremos todos iguales, y todos nos corresponderemos en ese mismo 
universo, que es nuestro, que es nuestra creación, que es nuestro hogar.  

 Pero no en un simple o pequeño planeta, sino en todo un conjunto 
planetario, de toda la universidad de pensamiento. Y nos constituiremos 
en vigilantes, en observadores, en creadores en definitiva.  

 Amigos, hermanos, esta noche es propicia, incluso por el propio 
universo, para establecer un evento de naturaleza trascendental. Por 
primera vez se va a dar paso a una ceremonia crística pura y 
expresamente destinada a instaurarse en esta 3D.  

La sala completa, por lo tanto todos los que están aquí en 
personación más los que están en la zona virtual, están en el mismo 
espacio, mejor dicho estamos todos en el mismo espacio, 
intermitentemente.  

Y con dicha intermitencia ahora pedimos que aflore de esa parte 
oculta, de esa parte invisible, la correspondiente energía, el 
correspondiente rayo crístico para que se establezca aquí entre nosotros, 
para que permita el establecimiento de una puerta interdimensional.  

 El circuito lo requiere, el circuito físico está preparado. Y como es 
lógico y natural entenderéis que en la Confederación no vamos a perder 
esta gran oportunidad de lanzar un cabo y anclarnos en dicho 
posicionamiento.  

 Sí os pido el debido recogimiento, y también deciros que el hecho 
de hoy, el evento o acto que se va a celebrar es patrocinio, hasta ahora lo 
ha sido, de la adimensionalidad, de nuestro mundo paralelo, de nuestros 
templos en la adimensionalidad, con cuyo proceso se ha permitido llegar 
hasta aquí y ahora. Y en estos momentos la ceremonia va dirigida, como 
he indicado, al anclaje de esta puerta interdimensional aquí, en el plano 
físico, y todo este proceso, amigos, hermanos, lo comprenderéis tarde o 
temprano, más bien temprano que tarde.  

Y digo esto último porque las circunstancias obligan, el medio 
aprisiona cada vez más, las dificultades terrestres cada vez serán más 
hostiles, precisamente para propiciar la apertura mental adecuada. Esto 
también lo comprenderéis en la medida en que se avance en el proyecto.  

Por eso, ante tales circunstancias no queda otro remedio, 
queriéndoos como os queremos a todos los seres humanos de este 
planeta, y porque en definitiva sois descendientes y familia directa de los 
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de Agguniom, nos debemos a nuestros parientes, a nuestros hermanos, es 
un derecho que habéis adquirido y un deber nuestro ayudar a restablecer 
el reconocimiento de vuestras personas; en este punto habremos 
cumplido.  

Lo que se haga a partir de ahora dependerá de todos, desde luego, 
aunque la parte más importante os la reservamos a vuestras personas. 
Conquistad el mundo a través de la paciencia, de la humildad y del 
desapego.  

El cosmos ofrece dicha oportunidad, tenedla en cuenta, valoradla y 
seguidla con entusiasmo y abnegación. Y olvidaros de los miedos 
ancestrales, renunciad a prebendas y determinados posicionamientos que 
lo único que consiguen es anclaros en un pasado histórico caduco. Abriros 
a lo nuevo y tenéis ahora la oportunidad de hacerlo. Reconoceréis, a lo 
largo del tiempo, y más temprano que tarde, como he indicado, que la 
elección ha sido la mejor.  

Voy a dar paso a nuestro amado maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

 Amados hermanos, queridos hijos, os amo de todo corazón. Soy 
Aium Om.  

 La ceremonia va a ser muy sencilla. Porque lo grandioso, lo hermoso 
es sencillo, es humilde. Así que habiendo conformado la Tríada 
correspondiente y sus representantes aquí, pediría que formarais un 
triángulo para favorecer la entrada del Cristo Cósmico en esta sala, en este 
Muulasterio, en este rincón amoroso y hermanado.  

 Pediría a Predica Corazón se retirara hacia atrás y lo mismo hiciera 
Baptista, hermanos.1  

 Guardad silencio. Que el Cristo Cósmico, al que pedimos haga su 
presencia con nuestro total consentimiento, nos bendiga a todos los 
presentes y, a través de la Tríada formada, se proyecte hacia este templo 
en el que ahora estamos, en este templo físico.  

Él sabrá mucho más que nosotros lo que tiene que hacer. Pero 
desde aquí le pedimos con toda nuestra humildad, porque aquí estamos 
los que queremos estar, que haga acto de presencia e ilumine a este 
templo, a sus moradores, futuros moradores, y al mismo tiempo ratifique 
y confirme a todos aquellos que oyendo estas palabras o leyéndolas sean 
hombres y mujeres de buena voluntad.  



47 
 

 Esperaremos en silencio...      

 El Cristo Cósmico os ha bendecido a todos, a vuestros hijos y 
descendientes, parientes, hermanos, amigos en general, y a este 
maravilloso templo que ha nacido en ese instante, en ese preciso instante 
aquí. Que seáis muy felices en vuestro deambular.  

Tenéis aquí una gran ayuda, un soporte maravilloso para la 
experimentación, y una réplica maravillosa muy cerca también, para 
cuando sea menester utilizarla.   

Gracias Tríada, gracias hermanos amorosos que habéis participado y 
gracias también por la experiencia que hemos llevado a cabo. Solo posible 
con corazones amorosos, como los vuestros.  

Ahora pediría a nuestro querido hermano Sirio de las Torres que se 
dirigiera al altar y bendijera los objetos, piedras, agua, semillas, 
maravillosas semillas, por cierto.  

Sirio de las Torres, pon las manos sobre los elementos a energetizar 
y pronuncia conmigo:  

 

                      ATSUM       BENIM      ARHAM   

 

Gracias Sirio de las Torres.  

Ahora pediría por parte del Muulasterio Tseyor de Tegoyo que se 
me indicase a la persona del Prior, si es que ha sido elegida como tal.  

 

(Hasta este momento no ha sido elegida)  

 

 Amados hermanos, me despido de todos vosotros diciéndoos que 
os amo y beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  
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 3.2. LA CABEZA: MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

 

        ENERGETIZACIÓN DEL MUULASTERIO TSEYOR LA LIBÉLULA 

        Comunicación interdimensional 495, 8-12-2012 

 

 Querido Prior, tseyorianos todos, buenas tardes os desea Shilcars 

del planeta Agguniom. 

 Ya no hay vuelta atrás, solo un avance hacia la objetividad del  

pensamiento. Al igual que nuestra micropartícula curiosa ha atravesado 

esta zona intermedia y ha sido lanzada, habéis sido lanzados, pues, hacia 

la constelación del cosmos holográfico cuántico.  

Ahora os queda la retroalimentación, investigando en los mundos 

sublimes y trasladando aquí, en esta 3D, todo vuestro conocimiento 

adquirido. Y con ello la capacidad de transformar  vuestro mundo toda la 

psicología mental que en potencia, y es mucha, anida en vuestros 

corazones. 

 Os queda ahora este último y definitivo esfuerzo para equilibrar 

pensamientos y unificarlos debidamente, dentro de la diversidad de los 

mismos. Y no queda ya otra dirección que la objetividad del pensamiento, 

y la creación de dichos mundos sublimes o sutiles aquí, en vuestro mundo 

3D, aportando con ello y facilitando, la residencia y existencia de las 

sociedades armónicas.  
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 Este es el primer objetivo, y conste que tenéis capacidad y medios 

suficientes para ello. No hay excusa, y repito no hay vuelta atrás.  

Observaréis con el tiempo cuán necesario es el establecimiento de 

la armonía, en sociedades que permitan la libertad y la dignidad de todas 

aquellas existencias que necesitan sobremanera estabilizar sus 

planteamientos, modificar estructuras, y sobre todo romper con un 

pasado que es ya obsoleto.  

 Sin duda alguna esto va a representar un gran sacrificio por vuestra 

parte. Y, en la medida en que vayáis avanzando en dichas labores, os 

daréis cuenta que la velocidad adquirida os permitirá vencer todos los 

obstáculos en el camino.  

Conoceréis la miseria, el hambre y la enfermedad. Viviréis en 

vuestros propios espejos la ira, el rencor, el odio, pero también la bondad 

y el amor, porque ambos aspectos forman parte de las dos caras de una 

misma moneda.  

 Así que no hay vuelta atrás, hermanos del Muulasterio Tseyor La 

Libélula, de la Universidad Tseyor de Granada, y de Mundo Armónico 

Tseyor. Tres piezas claves para establecer la dignidad, el equilibrio, la 

hermandad, la unidad sin fisuras.  

Así pues, habréis de mirar hacia delante, con ilusión, con 

entusiasmo, siendo conscientes de que habéis dado un paso que pronto 

va a repercutir en una apertura mental sin límites.  

 Con poco esfuerzo daréis mucho calibre a la acción y, sumando 

esfuerzos, eliminaréis de vuestros corazones y mentes la pesadumbre, la 

incertidumbre, el desasosiego, y en su lugar disfrutaréis de la hermandad, 

viviendo en mundos armónicos, en sociedades armónicas.  

 Pronto se va a dar apertura a la unidad, permitiendo la conexión 

directa con mundos paralelos. El primer paso será abrir la puerta 

interdimensional que nos comunique con la base de nuestros hermanos 

aquí en Granada, estableciendo un puente de unión que va a permitir el 

traslado o transferencia de pensamientos creativos y de ayuda logística en 

todos sus aspectos, técnicos y científicos.  
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 Este puente de unión con los dos mundos va a permitir una mayor 

aproximación de ambas culturas y acercar aún más, si cabe, los 

pensamientos de hermandad a todos los niveles, incluso entre otras 

civilizaciones distantes en el espacio pero no en el tiempo.  

 Conoceréis nuevos mundos, expresiones y formas de vida distintas, 

y aquello que creáis necesario u oportuno aplicar por medio de la 

retroalimentación en vuestras sociedades, lo haréis sin duda alguna.  

Porque el intercambio de conocimientos a ciertos niveles es 

necesario, la diversidad de pensamientos es necesaria, y vuestra 

capacidad mental lo hará posible.  

 Seréis los mismos, pareceréis los mismos, pero no seréis los mismos. 

Vuestra humildad os hará parecer los mismos, pero en el fondo la 

explosión de amor que en vosotros anide hará que la aproximación mental 

con los demás hermanos sea un hecho. Y vuestras acciones lo sean aún 

más efectivas si cabe.  

 Nada temáis, está todo previsto, procuraremos ayudaros en todo lo 

posible, y allí donde no podáis llegar intentaremos que se consiga 

mediante la ayuda, mediante la inspiración, mediante la intuición, 

mediante el uso de la creatividad que anide en vuestros corazones y 

mentes.  

 Claro que para ello vamos a necesitar que vuestros pensamientos se 

unifiquen, que podáis pensar por vosotros mismos, en total intimidad, que 

abandonéis viejas estructuras mentales que a nada conducen ahora, sino 

es al retraso, obstaculizando la acción directa.  

 Cierto que tendréis que improvisar, lo que hoy penséis que es válido 

tal vez mañana no lo sea, porque haya sido mejorado a través de  unas 

expectativas mentales dedicadas exclusivamente a la creatividad, a la 

intuición, al amor en definitiva. Por eso nada es fijo, nada es perdurable, 

todo es modificable, ampliable y mejorable.  

Observaréis por todas partes una cierta inquietud espiritual. La 

llamada se irá ampliando y, con el esfuerzo que antes he mencionado, 

activaréis resortes mentales y psicológicos que os obligarán a trabajar con 

más unidad y al mismo tiempo con una mejor especialidad.  
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 Claro, vais a necesitar manos amigas, que habrán de salir de 

vosotros mismos, con la hermandad que habéis establecido y de la 

hermandad que habréis creado.  

 Empresas, que os van a parecer imposibles de llevar a cabo, serán 

fáciles de resolver, como por arte de magia. Confiad en la intuición, 

confiad en vosotros mismos, y donde no lleguen vuestras expectativas 

llegará el cosmos. Si las mismas están comprendidas en el amor, eso es 

con miras a favorecer al prójimo, sin esperar nada a cambio.  

 Veréis, pues, como esa pequeña luz que muy pronto, en unos 

instantes, va a abrirse aquí, en este lugar, iluminará muchos rincones de 

oscurantismo, y cada vez su progresión aritmética hará posible que se 

divise en todas partes. Y con vuestro ejemplo, hará que la acción se 

replique y que esta tríada formada por estas tres instituciones se 

conforme en una unidad global participativa y coparticipativa. 

 Ahora vamos a sembrar estas nuevas semillas de pensamiento, 

ahora vamos a intercomunicarnos con la base de nuestros hermanos en 

Granada. Y mañana mismo o pasado o al otro, instaurar la acción 

necesaria y conveniente para la divulgación, porque en muy poco tiempo 

la situación de vuestro planeta se resolverá muy desfavorablemente. Y 

entonces será necesaria la magia de la hermandad.  

 Efectivamente, será necesario aplicar no ya solo la teoría sino la 

práctica de la hermandad con toda su magia, que es la del amor sin 

fronteras.  

 Cuando volváis a vuestros países, a vuestros lugares de origen, 

cuando decididos a participar de esa buena nueva del renacimiento 

cósmico salgáis al exterior para propagar dicha buena nueva, será cuando 

la magia empiece a funcionar y, de todas partes, de todos los lugares, 

aparecerán nuevas expectativas, pensamientos que vibrarán al unísono 

con vuestros corazones. Y esto será un hecho, y pronto lo veréis. 

 Cierto que la presentación tiene que ser ahora, en estos instantes, 

en estos momentos. No os aseguramos un deambular feliz, 

principalmente porque habéis querido que así sea, no permitiéndoos en 

vosotros mismos un cambio de estructuras mentales y psicológicas. Pero 
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el cosmos os obligará a cambiar. Y al final veréis que el cambio ha sido 

necesario y conveniente.  

 A continuación intervendrá nuestro amado maestro Aium Om. Por 

mi parte nada más por ahora.  

 Amor, Shilcars. 

 

 

Aium Om 

 Amados de mi corazón, queridos hermanos, soy Aium Om.  

Seré breve en mi exposición.  

 Habéis asumido perfectamente vuestro rol, os habéis 

responsabilizado en vuestra actitud y acciones, y ahí tenéis el fruto. 

Recogedlo, cuidadlo y repartidlo.  

Que el que reparta nunca reciba la mejor parte. Ya sabéis: entrega, 

entrega, entrega, sin esperar nada a cambio. Esta es la mejor opción, 

algún día comprenderéis el porqué digo estas palabras.  

 Vamos a recibir y a participar de una comunión cósmica. El Cristo 

Cósmico estará aquí con nosotros en unos instantes...  

 (En la sala, instantes de silencio y recogimiento) 

Amados, el Cristo Cósmico ha bendecido a todos vosotros, os ha 

besado, os ha abrazado, os ha sanado...  

 Y su energía está invadiendo este lugar, purificándolo. Está 

atravesando este perímetro y avanza creando una capa protectora, 

abriendo puertas, conectándose…  
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No hay resistencia; nadie se resiste. Incluso los más reacios se 

postran a sus pies, ante la majestuosa presencia. Comprenden, asienten, 

lloran…  

 Y en dicho avance, abriéndose paso, nos conecta a todos en el 

camino del amor. Una civilización que también necesita de la 

retroalimentación. Una civilización que comprende que no ha de haber 

diferencias, que asume con toda humildad que ciertos paréntesis deben 

desaparecer y ello lo hace posible la magnífica presencia del Cristo 

Cósmico, amando y siendo amado.  

 No tengo nada más que añadir. He hecho lo posible por servir 

humildemente a la energía. Soy un simple y sencillo elemento, del que se 

ha usado para dicho fin. Y reconozco que soy indigno ante su magna 

presencia y le pido perdón humildemente besando vuestros pies. 

 Amor, Aium Om.  

 

Aium Om 

Hemos cerrado el círculo y Aium Om os pide atendáis nuevamente 

su solicitud para,  energetizar todos los elementos, en este caso, piedras, 

semillas, agua, cosas...  

 Está ahora la energía del Cristo Cósmico reforzando este lugar y 

presta a la ceremonia de energetización última, que vamos a llevar a cabo 

en estos momentos. 

  Pediría a nuestro hermano Sirio de las Torres que se acercara  al 

altar, pediría también al Prior de este Muulasterio, nuestro querido y 

amado Romano Primo, se acercaran los dos, y sabiendo de la aquiescencia 

y de la elección de vuestra comunidad, del Muulasterio Tseyor La Libélula, 

impusiera en primer lugar las manos en la cabeza de Romano Primo, Sirio 

de las Torres, y pronunciase conmigo las palabras siguientes:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 
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 En este momento, Romano Primo, la Confederación y todos 

nosotros te reconocemos como Prior de este Muulasterio y validamos 

toda tu trayectoria, diciéndote además que vivas este presente, el pasado 

ya no existe para ti.  

Y ahora, Sirio de las Torres, amado hermano, pon las manos sobre el 

altar y pronuncia conmigo estas palabras:  

 

 ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

Que la fuerza de la Energía os acompañe a los dos y a todos los 

asistentes, porque todos sois el Uno.  
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 3.3. EL CUERPO: MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN  

 

         UNA TRÍADA PERFECTA: MAZATLÁN, LA LIBÉLULA Y  
                   LANZAROTE 
 
         Comunicado TAP 81 
         28-1-2018 
 

CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN 

 

 

De pie Amantis La Pm y Al Volante PM, sentadas: de izquierda a derecha No Pienso La PM, 

Foto Fiel PM y Síntesis La PM. 

 Se presentan los hermanos y hermanas de Mazatlán, saludan a los 

presentes. Cada uno de los asistentes de cada lugar geográfico de este 

planeta, muchos reunidos en Casas Tseyor y Muulasterios, van saludando 

y expresando sus sentimientos. En la sala del Ágora del Junantal hay 57 

nicks conectados, pero muchos más teniendo en cuenta que en cada nick 

hay uno, varios o muchos hermanos y hermanas.   
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 Comienza la sesión, realizando el mantra de protección. A 

continuación Al Volante Pm realiza el taller de silencio de nuestra mente, 

de Shilcars (comunicado 213).  

 A continuación, los hermanos de Mazatlán informan de los pasos 

que están realizando para amueblar y adecuar el Muulasterio.  En este 

espacio es donde comenzó el movimiento Tseyor en Mazatlán, ahí se 

dieron los primeros cursos.  

 Este TAP fue solicitado por el anhelo de contactar con los hermanos, 

sienten que es algo importante y que este TAP es para todos, para todo 

Tseyor y para todo el cosmos. Esperan recibir alguna orientación de los 

hermanos mayores.  

 Recuerdan el primer comunicado que les dio Shilcars en las 

primeras convivencias, el TAP 24. La civilización Máak de Mazatlán (27-3-

2015), que leen a continuación.  
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 Amados, colegas, soy Aumnor.  

  Es un placer estar de nuevo con vosotros en esta linda tertulia, y por 

demás importante y trascendente.  

 No acostumbro a prodigarme por estos lares, siendo, no obstante, 

principal valedor de vuestras esperanzas y vuestro anhelo de 

perfeccionamiento. Y por ello, de alguna forma responsable de todo este 

conjunto de elementos atlantes que, tarde o temprano, van a darse 

cuenta del gran capital que disponen entre todos. Y hago énfasis en “entre 

todos”. 

 Porque no es cuestión de acumular cualquier bien entre una 

minoría, sino de repartir todos los bienes entre todos, entre toda la 

unidad atlante humana de este planeta, en este tiempo y en esta 

dimensión.  

 Claro, me veo forzado a intervenir. Porque cuando se llega al techo 

de un programa diseñado tan amorosamente, ¡como que parece 

necesario darle un nuevo impulso! Para traspasar este techo que hemos 

alcanzado entre todos, y muy especialmente por vuestra voluntad de 

entrega y anhelo de perfeccionamiento.  

 Así, tal parece que con la intervención de Aumnor podemos iniciar 

una nueva etapa con más altos objetivos o más amplios. Sin duda alguna, 

en algo hay razón en todas estas palabras mías, aunque en realidad el 

mérito no pertenece a nadie más que a vosotros.  

 Porque, a pesar del esfuerzo, sacrificio y mucha renuncia que habéis 

tenido que dar en vuestras vidas, seguís vencedores, seguís venciendo, lo 

cual os sitúa en un nivel de auténticos gladiadores del amor, de la 

divulgación, de la entrega.  

 Sin embargo, vuestro tutor Aumnor, siendo consciente que con sus 

intervenciones, contadas intervenciones, propone un nuevo esquema y 

una nueva base con la que lanzarse a ese infinito cosmos de auténtico 

conocimiento, siendo consciente de ello, pues humildemente me presto a 

este juego hermoso, en este momento e instante, en este lugar 3D, en 

este tiempo que, aunque nuestro pensamiento nos diga que es el 

presente, en realidad forma parte de un pasado.  



58 
 

 Porque, en realidad también, estamos en el futuro y únicamente 

nos hemos imaginado un estado pasado para corregir alguna desviación, y 

que este futuro, también presente, pueda ser llevado a cabo con más 

esplendor, con más calidad de apreciación, eso es, más armoniosamente, 

y por descontado lo más amorosamente posible.  

 Cierto también, que estos comentarios que estoy dando ahora, en 

estos momentos, tal vez años atrás podían haber sido incomprensibles.  

 Y cierto, y efectivamente lo es, que cada cosa tiene que ir en su 

momento apropiado. Estar en el momento justo y adecuado para que las 

cosas se lleven a cabo cuando estamos trabajando en el tiempo, cuando 

aún nuestras mentes no son capaces de discernir si estamos trabajando en 

un pasado, en un presente o en un futuro. Cuando para nosotros la 

intelectualidad nos permite únicamente vivir un presente, anclado en un 

tiempo pasado, y cuyo pensamiento o mente se vuelve a veces difícil de 

transformar.  

 Porque la mente se aposenta en un determinado estado o enclave y 

pretende anclarse en un  proceso fácil o facilón, renunciando a esa 

transformación, a ese cambio, a estas nuevas perspectivas, conociéndolas 

y transformándolas.  

 Eso es propio de este pensamiento intelectual, egoico, conservador. 

Y nada que decir, porque cada uno, en su nivel y en su pensamiento, es 

libre para decidir cualquiera de estas circunstancias o momentos 

psicológicos, viviéndolos de acuerdo a su conocimiento, a su baksaj, a sus 

costumbres, a sus usos, a su sociedad, Etc., Etc.  

 Sin embargo, también es cierto que cuando se llega a un nivel 

determinado de conocimiento, como es el vuestro, cuando a pesar de 

todas las dificultades que habéis tenido hasta hoy, de todo tipo, desde los 

propios compañeros hasta la parte externa, desde la parte económica a la 

laboral, a la familiar, incluso a las enfermedades..., todo ello ha 

conformado un grueso muro, difícil muchas veces de vencer, pero vuestra 

tenacidad, vuestra voluntad de cambio, ha hecho posible que se divisen 

unas determinadas grietas en dicho muro, por las cuales penetre el aire 

puro de la interdimensionalidad.  
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 Y eso hace que cada vez vuestros corazones se empleen con más 

fuerza y empeño en vencer dichas dificultades, y el hecho también de que 

hoy esté aquí hablando a este querido Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

Esta es la realidad. El cambio es un hecho, y las perspectivas de cambiar 

mucho más profundamente es, o se va tornando, en una gran realidad 

también.  

 Habéis recordado, en un principio, que se pedía silencio. Pedíamos 

silencio, ese silencio auténtico, de corazón, no forzado, sino para llegar ¿a 

qué? Llegar a descubrir, verdaderamente, que a través de dicho silencio 

llegaba la apertura mental.  

 No podíamos insistir tanto en la apertura mental, como en el propio 

silencio. Y vosotros, en su momento, entendisteis dicho silencio como la 

oportunidad de transformar vuestro pensamiento, transmutándolo 

adecuadamente, compartiendo en la hermandad, venciendo mil y una 

dificultades. Y muy especialmente venciendo la propia animadversión en 

la misma hermandad de la que formáis parte.  

 Pero al final, como he indicado, habéis salido vencedores. Así que, si 

antaño, y no hace mucho tampoco, estábamos hablando de silencio, y no 

podíamos indicar nada más, y nada menos, por cierto, pero no podíamos 

ampliar este abanico de posibilidades, abriros a ese infinito mundo de 

participación y entrega, el hecho es que ahora sí podemos hablar de 

apertura mental, que es lo mismo que hablar de despertar, despertar a 

una nueva consciencia.   

 Habéis pasado de un nivel a otro, por eso estoy aquí, hablándoos y 

animándoos, alentando con mi energía, con todo mi corazón, a que esto 

sea posible, que logréis este cambio o transformación, situados ya en una 

esfera superior, como es el caso.  

 Por tanto, de la apertura mental, del despertar consciencia, de 

abriros a un nuevo conocimiento, mediante el propio silencio interior, 

manteniendo ese mismo silencio interior, habéis logrado despertar 

consciencia, esa apertura mental tan necesaria. Y hemos situado nuestro 

pensamiento aquí y ahora, en las puertas o a las puertas de un 

conocimiento de la realidad de los mundos. Y ahí es donde queríamos 

llegar.  
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 A que os dieseis cuenta de que a través del silencio, y del despertar 

a una nueva consciencia, ese despertar mental, se llega a conocer la 

realidad de los mundos, y este es el punto en el que estamos ahora, en 

ese Séptimo camino en el que se precipita toda una explosión de 

creatividad, donde aparece a lo lejos pero muy firmemente aposentado, el 

hombre nuevo, el hombre de esta generación, el hombre y la mujer de 

esta generación.  

 Esta generación que podríamos decir de superhombres. Sí, porque 

precisamente esta nueva generación se destacará de las anteriores 

porque será indestructible.  

 Empezará dicho caparazón protector con una mente indestructible. 

Porque la idea que ha servido para asentarse en vuestras mentes lo es de 

carácter indestructible.  

 Son ideas, efectivamente, inocuas, no persiguen ninguna revolución, 

no persiguen otra cosa que establecer el debido equilibrio, la bondad en 

vuestras personas, la hermandad, en definitiva. Y para ello se utilizan una 

serie de ideas, ideas que no son nuevas, que forman parte del universo 

entero, que desde siempre han permanecido latentes en nuestra 

micropartícula, porque conforman la propia idea primigenia.  

 Así, con esta idea bien aposentada, con esa limpieza de baksaj que 

habéis llevado a cabo por medio de este silencio interior, venciendo mil y 

una dificultades, habéis llegado a este punto. Al punto de que estáis 

preparados para reconocer en vosotros, y en vuestras réplicas, como 

tutores, la realidad de los mundos.  

 Y en este punto es donde aparece Aumnor, tímidamente, 

subrepticiamente tal vez, pero sin duda alguna aportándoos toda su 

energía, como he indicado, porque la misma procede de su propio 

corazón, que a su vez está íntimamente ligado con todo el universo, del 

cual todos formamos parte.  

 Ahora bien, todo este proceso de cambio, que está aquí y ahora, y 

del cual podemos beneficiarnos todos, para ayudar a todos a asistir a este 

cambio de estructuras mentales y a favorecer el conocimiento, por medio 
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de este pensamiento en silencio, necesita también esfuerzo, una 

continuidad en el esfuerzo de transformación.  

 Ved que esto es imparable, se llega a una meta y empezamos a 

divisar otra nueva, y así infinitamente. Pero así es lo que marcan las 

circunstancias. Porque no olvidéis, no olvidemos todos, que venimos al 

pasado, procedentes del futuro. Y esto nos ha de indicar a todos que, si 

hemos dado un paso atrás, es porque necesitamos alguna corrección. Y así 

es.  

 Y dicha corrección se está consiguiendo, se está modificando, y al 

modificarse se abre el pensamiento a unas nuevas visiones, a unos nuevos 

procesos, estimulando la imaginación y la creatividad, al mismo tiempo.  

 Y claro, en este punto ya no podemos insistir tanto en el silencio, 

que sí es conveniente, tanto en el despertar por una apertura mental, que 

sí es necesario también, sino que habiendo superado esta etapa nos toca 

ahora hablar de lo que corresponde en estos momentos, y en el colectivo 

Tseyor, que es empezar a reconocer la realidad de los mundos.  

 Y ahí estamos y ahí nos vamos a emplear a fondo también todos. Y 

con ello mejoraremos a los demás, mejorando nosotros también. 

Ayudaremos a los demás, ayudándonos a nosotros también. 

Transmutaremos nosotros porque ayudaremos a transmutar a los demás.  

 Y precisamente lo haremos porque trasladaremos la idea 

indestructible de que no somos este cuerpo, sino que somos la gran 

realidad.  

 Y con dicha gran realidad, y con más humildad que nunca, nos 

emplearemos a fondo para conseguir que ese organismo, conformado de 

cabeza, corazón y cuerpo, ande por ese pedregoso camino que nos ha 

tocado andar. Pero con paso firme, por ser una tríada perfecta, por estar 

conformado de un gran ideal, por un conjunto de ideas ancestrales.  

 Porque su base orgánica, su cuerpo, está plagado de conocimiento y 

reconocimiento, porque el mismo está plasmado en todas esas piedras, 

amorosas piedras que en su momento dejasteis escritas para la posteridad 

vosotros, los hermanos de Mazatlán, para todo el mundo.  
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 Con esa tríada perfecta, conformada por el Muulasterio de 

Mazatlán, La Libélula y el de Lanzarote, con esos tres buques insignias, la 

idea perfecta se lleva a cabo. La idea indestructible también.  

 Con ello nace una nueva savia, muy reforzada. En ella se dan cita 

todas las casas Tseyor y todos los elementos que desde ahora empezáis a 

caminar con un nuevo sentimiento amoroso, con más fuerza que nunca, y 

esta es la palabra.  

 Y estas palabras también las podréis repetir dentro de un tiempo, 

para resituaros nuevamente. Y tal vez nuevamente podamos hablar de un 

nuevo salto alcanzado, como el que se ha alcanzado en este tiempo, aquí y 

ahora.  

 Por tanto, bienvenidos todos a este nuevo momento de 

transformación y de transmutación, bienvenidos todos al amor, a esta 

gran nave que nos lleva por ese mundo infinito de percepciones.  

 Agradecemos, en lo que vale, el esfuerzo de los hermanos de 

Mazatlán, y felicitamos a nuestra Priora Foto Fiel, como representante de 

todo Mazatlán, y de todo Tseyor, también, por supuesto, deseándole, 

anhelando fervientemente, que continúe, se continúe en ese trabajo de 

exploración, de investigación, de hermandad.  

 El camino, desde luego, no será fácil, pero sin duda alguna están las 

bases muy reforzadas, y el esfuerzo se verá recompensado, obviamente, 

porque se irán incorporando nuevos elementos a esta gran causa 

amorosa. Elementos que estaban esperando el momento adecuado para 

hacerlo. Y lo están haciendo ya y lo harán en el futuro muchos más porque 

ya es el momento. El momento de abrir la mente, el momento de 

despertar consciencia, en silencio.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Aumnor.  
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4. TRES BASES DE APOYO DE LA CONFEDERACIÓN DE  

     MUNDOS HABITADOS DE LA GALAXIA 

 

 4.1. EL MONTE DE LA PUERTA: MONTEVIVES EN GRANADA 

 

En primer término el Muulasterio La Libélula y Montevives al fondo 

 

 Anexo del comunicado 495 

Nota.- El sábado por la noche, después de la energetización del 

Muulasterio, hicimos un rescate adimensional, cuyos resultados están 

grabados en un audio que pasaremos a todos.  
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 En este rescate a Puente le guiaron en dirección hacia una montaña 

que luego hemos podido identificar, cuyo nombre es Montevives 

(sincrónico nombre) una montaña muy singular por su gran riqueza en 

cobre y wolframio, un mineral muy escaso en la Tierra, que se utiliza por 

ejemplo para fabricar el filamento de las bombillas incandescentes.  

 Su situación geográfica se encuentra en las proximidades del 

Muulasterio Tseyor La Libélula, y es perfectamente visible en el horizonte 

desde las ventanas del mismo edificio. Su distancia en línea recta es de 

unos 10 km aproximadamente.   

 

 

El montículo que se divisa en el horizonte de la imagen es Montevives, 

visto desde el Muulasterio Tseyor La Libélula 

 

Allí se encuentran una serie de galerías subterráneas en las que se 

utilizan vehículos lanzadera que son destinados a habitáculos en cuyo 

interior se dispone de alta tecnología y que se utilizarán en un futuro para 

albergar seres humanos, puesto que la zona exterior y próxima (la ciudad 

de Granada y sus alrededores) estará envuelta en llamas y humo, que 
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provocará durante un tiempo que la atmósfera esté muy contaminada y 

no se disponga de medios de subsistencia.  

 La información que recibimos en ese momento es que los hermanos 

mayores residentes en esta base intraterrena se preparan, siguiendo las 

instrucciones de la Confederación, en el sentido de proporcionarnos la 

debida ayuda en un próximo futuro, ya que entienden que formamos 

parte de su ámbito de influencia.  

 Una de las misiones humanitarias del Muulasterio será la de 

proporcionar referencias e indicar a la población el punto de entrada a 

dicha base.  

 Los vehículos lanzadera tienen forma cilíndrica y se desplazan por 

esa red de túneles a gran velocidad. El diámetro de los citados vehículos   

es de unos 10 metros, lo cual permite que su interior esté estructurado en 

varios niveles y compartimentos, habitáculos donde pueden alojarse 

muchas personas. En su interior se dispone de aparatos de una tecnología 

muy avanzada. Su uso está previsto de forma temporal en situaciones de 

emergencia global en las que no haya otros recursos en el exterior.   

Y ya al final de la noche, después del citado rescate adimensional en 

el que se recogió esta información y otras, nos llamó la atención el 

recuadro que formaba en el patio del Muulasterio el conjunto estelar 

visible, un negro cielo estrellado, que parecía una pantalla celeste en muy 

alta resolución.  

Absortos ante este maravilloso espectáculo íbamos identificando las 

estrellas más visibles, dándoles nombre. Así estábamos un conjunto de 

hermanos y hermanas cuando nos sorprendió un largo trazo luminoso 

horizontal de color plateado que por unas décimas de segundo ocupó esa 

pantalla de lado a lado, en dirección Este Oeste, visible por todos los allí 

presentes.  

Lo interpretamos como un saludo de despedida de los hermanos 

mayores, que de esta forma daban testimonio de su presencia y 

participación en el evento y nos enviaban una cariñosa señal de amor y 

amistad.  
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 4.2. LA ISLA DE SAN BORONDÓN: LA BASE SUBMARINA DE  
                   CANARIAS 

 

Explanada junto al Volcán de la Abducción: Escapada, Sala, Capricho Sublime La Pm, Puente, 

Especial de Luz La Pm y Camello. 

Durante las convivencias de Tegoyo de agosto de 2013, hemos 

realizado una excursión por el parque natural de Timanfaya para realizar 

un contacto con los hermanos mayores de la base submarina de Canarias. 

Nos llamó la atención la boca de un gran volcán extinguido, al que le 

llamamos el Volcán de la Abducción. Allí se manifestó muy pronto Aumnor 

y nos dio un mensaje para prepararnos para tener una experiencia de 

abducción, que se realizó en un parpadeo de nuestro tiempo y que en el 

suyo correspondió a dos horas y media.    
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 Aumnor  

 Respetados hermanos, buenas tardes os desea el hermano Muul 

Aumnor. Bienvenidos todos.  

 No es casualidad el que estemos hoy aquí, juntos, compartiendo en 

zona energética y muy preparada para establecer comunión con nuestros 

cuerpos y mentes.  

 1. Os ruego que estéis completamente tranquilos, relajados, 

estamos con vosotros.  

2. Aplicad la autoobservación, es lo único que importa ahora, lo demás 

forma parte de este rico escenario.  

 3. Como es evidente que vuestras expectativas son querer ver, 

lógicamente, utilizaremos algún truco de magia para distraeros.  

4. Actuad distendidamente, aquí no va a pasar nada, y ciertamente no va a 

pasar aquí. Solamente pedimos eso: mente en blanco, sin pensar, sin 

desear nada, aunque en el fondo deseáis.  

 5. No se trata de descubrir nada, no vamos a descubrir nada, todos 

sabéis a qué hemos venido y en vuestro cielo hay mucho que ver.  

 6. Es como un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, el suficiente 

como para adivinar lo que se está preparando de forma muy concienzuda.  

 7. El cielo está perceptible, no lo veis, en el suelo vuestros pies y en 

un simple parpadeo habrá de producirse lo que está previsto que así sea.  

 Los hermanos del Púlsar están terminando una completa revisión de 

vuestras constantes, cuerpos y mentes armonizados, no hay ningún 

problema, todo sigue adelante.  

 Ha transcurrido un ciclo de tiempo que podríamos evaluar de 2 

horas, 35 minutos, 40 segundos, de vuestro tiempo. Aquí un simple 

parpadeo.  

 Nada más, agradezco con todo mi corazón el que la Confederación 

haya permitido compartir este tiempo con vosotros, con mis queridos 

Muul Águila de Tseyor.  
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 Identificar ese instante, inapreciable por la mente, pero grabado 

adeneísticamente en vuestro corazón siempre. Espero que os haya 

gustado la visita a nuestra base, que es la vuestra, submarina en Canarias, 

vuestra segunda casa.  

Como que sois, somos todos desde luego aprendices, os invitamos a 

efectuar la correspondiente relación, rememoración o rescate a la escena 

de nuestro grupo Tseyor. Tenéis herramientas, veteranía y experiencia, y 

por tanto podéis sentaros tranquilamente, con comodidad, y con el 

tiempo de aquí, suficiente con diez minutos, para recopilar en grupo 

vuestra experiencia y registrarla debidamente.  

 Esta información es restringida, por lo tanto la Tríada en completo 

podrá ser conocedora de ella, pero no a un nivel abierto o general. Es para 

la Tríada, de la que todos somos partícipes.  

 Nada más, recibid un amoroso abrazo de vuestro hermano Aumnor.  

 

 Nota. 

 2 horas, 35 minutos, 40 segundos, es también el tiempo que duró la 

carrera de nuestro Prior en Tegoyo, Esfera Musical Pm.  

 Por eso de pronto, Esfera Musical Pm, al terminar el comunicado de 

Aumnor, lanza una estruendosa risa de profunda sorpresa de complicidad. 

Todos nos volvemos hacia él en señal de extrañeza y curiosidad por saber 

qué le pasa:  

 “-Esta mañana, justo antes de llegar aquí al volcán, he hecho una 

carrera de competición y mi tiempo ha sido de 2 horas, 35 minutos y 40 

segundos.” Nos cuenta entusiasmado Esfera Musical Pm.  

 Y todos nosotros, arremolinados junto al cráter del Volcán La 

Abducción, asentimos alegres y felices por tan matemática sincronía.   
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 4.3. LA BASE DE LAS TRES ISLAS FRENTE A MAZATLÁN  

    

 Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

 Barcelona (España) – Sesión de Puertas Abiertas del Departamento 
 de Documentación y Bibliografía y del Equipo de Publicaciones de 
 la UTG    

 14 de enero 2017 
 Núm. 62 

 En la sesión de puertas abiertas de hoy, hemos estado presentando 
las tareas proyectos, documentos, obras digitales e impresas y forma de 
trabajar del Departamento de documentación y bibliografía y del Equipo 
de Publicaciones de la UTG. Al final de la sesión se ha invitado a participar 
en estos equipos a los hermanos interesados y se han planteado diversas 
cuestiones sobre la edición de libros impresos.  

 Fue al comienzo de la reunión cuando el hermano mayor Rasbek 
intervino y nos dio el siguiente comunicado.  

 

 

 

 Colegas, soy Rasbek. Buenas tardes a todos.  

 Es una gran alegría estar con vosotros nuevamente. Y aunque 

durante estos últimos tiempos hemos estado físicamente ausentes, por 

este medio, no por ello hemos dejado de trabajar constantemente, 

preparando lo que son los programas de trabajo en cuanto a divulgación. 

Manteniendo conversaciones muy profundas con todos vosotros, en ese 

otro nivel al que poco a poco vamos incorporándonos, que es ese lugar 
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donde participamos de mutua compañía y establecemos coordenadas de 

trabajo futuro.  

 Poco a poco se van a ir desvelando “secretos”, entre comillas, que 

en realidad no lo son, porque todos los aquí presentes somos conscientes 

de ello.  

 Aunque es una realidad constatable, aún falta un pequeño paso 

hacia adelante para darle vuelta a este muro de los sentidos y propiciar 

una comunicación adecuada y simultánea.  

 Esto va llegando poco a poco, y se va perfilando en nuestras mentes 

dicha posibilidad. Ahora mismo sois más conscientes de vuestro papel, de 

vuestra responsabilidad, más ilusionados si cabe en resolver estas 

cuestiones, que de algún modo el pequeño Christian nos ha 

encomendado.  

 Y eso hace que vuestro entusiasmo crezca y vaya sumándose cada 

vez con más ímpetu dicha ilusión, protagonizando unos arquetipos de los 

cuales y con los cuales podremos partir hacia una nueva fase, que como 

muy bien han indicado mis superiores, es un segundo ciclo.  

 Por nuestra parte, en Mazatlán, estamos de acuerdo concretamente 

en los parámetros y proyectos que nos marca la Confederación, en 

relación al grupo Tseyor, nuestro grupo, evidentemente.  

 Y queremos aportar también nuestro particular obsequio, si 

podemos denominarlo así, abriendo un poco más esa posibilidad de 

encuentro, para que vuestras mentes puedan profundizar en este trabajo 

con más seguridad, para que vuestras personas se sientan más integradas, 

en la implicación, propiciando la interrelación entre todos los tseyorianos.  

 Aquí, en Mazatlán, no establecemos diferencias, tal vez nos separan 

miles de kilómetros de distancia de unos a otros, pero en realidad, aquí 

donde estamos ahora, en la propia UTU, debatiendo, dialogando, 

escuchando y propiciando la comunicación, es un hecho que no hay 

separación, que no hay distancias, y que estamos todos unidos en un 

proyecto común.  

 Favoreciendo este conglomerado de accidentes causales, hemos de 

convenir que habremos también de apoyar en lo posible, desde Mazatlán, 
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este segundo ciclo. Tan importante y delicado, y que marcará un antes y 

un después en nuestras relaciones, en todo el mundo, en todos los países, 

en todos aquellos lugares en los que el amor, la hermandad, la fraternidad 

y Tseyor esté presente.   

  

 Las tres islas frente a la costa de Mazatlán, lugar de ubicación de la base de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

 También queremos aportar, o desvelar, algo que algunos de 

vosotros ya sabíais o reconocíais de algún modo, pero a nivel general se 

ignoraba.  

 

  

 Efectivamente, aquí en Mazatlán existe una base de la 

Confederación, y habéis descubierto precisamente ahora, que existe en 

ese lugar, en las islas que muy bien podéis comprobar a través de 

fotografías, que inteligentemente habéis captado.  
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 Desde luego habremos de agradecer a todos vosotros la 

observación que habéis tenido en cuenta y lleváis a cabo. El rigor de 

vuestro trabajo y la seriedad del mismo.  

 Y agradecer también a nuestro querido Chac Mool Puente que haya 

participado en este reencuentro, en este reconocimiento. 6 

 Así como primicia puedo indicaros el lugar exacto de nuestra base, 

en Mazatlán, la tenéis ante vuestros ojos, ante vuestra mirada. Y también 

ante vuestra mirada profunda, interior. Desde ahora mismo, abierta a 

todas vuestras inquietudes.  

 Seguid adelante en el proyecto, es evidente que se necesitan manos 

amigas, cada día con más ímpetu. Y si el desvelar este pequeño secreto o 

incógnita ha servido para afianzaros en este reconocimiento y 

hermanamiento entre ambas culturas, adelante.  

 Nos alegraremos de que reconsideréis vuestra situación, que 

trabajéis o trabajemos todos en unión y con ahínco.  Está todo por hacer, 

pero muy bien preparado para, en cuanto empiece la siembra, podáis 

recoger el fruto y propiciar el alimento adecuado a vuestros congéneres.  

 Alimento espiritual, por un lado, y también por qué no físico, que 

todo llegará.  

 Nada más. Os mando mi bendición, junto con un saludo muy cordial 

de los integrantes de la base de Mazatlán, que cada vez está más cerca.  

 Amor, Rasbek.   

 

 Foto Fiel Pm  

 Antes que nada, agradecerte enormemente, hermano Rasbek, por 

este maravilloso regalo y confirmación respecto a todo lo que se está 

haciendo en Mazatlán, que seguimos trabajando de instante en instante, 

aunque a veces la cosas pues no salen, se lleva insistiendo pues nuestro 

ánimo no decae. Y también para ofrendarte a ti, a la Confederación y a 

todos los hermanos de Tseyor, este compromiso que con mucho amor, 

                                                           
6 Ver anexo.  
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con mucho convencimiento, hemos adquirido, pues siempre lo tenemos 

en mente. Y así seguiremos adelante.  

 Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.  

 

 Al Volante Pm  

 Pues nada más para reiterar, hermano Rasbek, el apoyo personal 

que nos has brindado a esta ciudad, a este colectivo Tseyor, y pues hablo 

 de los que estamos en Mazatlán.  

 Definitivamente que no cejaremos en nuestro empeño hasta ver 

formado el Muulasterio, aquí en Mazatlán. Hemos tenido algunas 

dificultades, pero creo que lo que sale después de todo ello es positivo, 

porque nos da las herramientas para seguir adelante. Y pues no cejaremos 

en ese empeño.  

 Y nuevamente el agradecimiento, Rasbek, a ti y a toda la 

Confederación, y a todo el colectivo Tseyor. Muchísimas gracias.  

 

 Castaño  

 Yo también quiero darle las gracias a nuestro querido hermano 

Rasbek y la enhorabuena a los hermanos de Mazatlán, por el trabajo que 

están llevando a cabo.  

 Me ha llamado la atención lo que ha dicho Rasbek, que estábamos 

todos en la UTU, pendientes de esta reunión. Como que esta reunión la 

estamos celebrando tanto en la UTU como aquí en la UTG, en la 

adimensionalidad y en la 3D, simultáneamente.  

 Así lo he podido apreciar mientras Apuesta Atlante Pm hacía la 

meditación, que ha sido magnífica la sintonía que se ha producido. Y ahí 

hemos visto a mucha, mucha gente, sentada, pensaba que era la UTU, y 

después lo ha confirmado Rasbek. Y allí estábamos todos, no solo los que 

estamos aquí, sino mucha más gente, y algunos tenían pantallas delante, 

supongo que para seguir la sesión esta, que va a través de pantallas. Ha 

sido muy bonito poder comprobar que estamos allí tan atentos y tan 

ilusionados como aquí, ya que somos los mismos en un sitio y en otro. 
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5. TRES HERMANOS SOLÍCITOS  

 

 5.1. UN CIENTÍFICO: JALIED 

         Comunicado 559 

         Granada, Montaña de Montevives 

         23 de junio de 2013 

 
Cara norte del cerro de Montevives 
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 Compañeros, Muul Águila de Tseyor, soy Muul Jalied, responsable 

de la base aquí presente de Montevives, base representada por nosotros 

como tutores pero que en realidad os pertenece de pleno derecho, a 

todos los seres humanos de vuestra condición.  

 Agradecemos vuestro llamado, sabíamos que estaríais aquí, y en 

toda la base existe una gran alegría por reconoceros, aunque ha sido 

habitual en estos últimos tiempos vuestra presencia y vuestras reiteradas 

visitas. Estamos hablando de otro proceso algo distinto, al que 

habitualmente lleváis a cabo.  

Como botón de muestra os indicaré que estoy autorizado para 

informaros con respecto a la puerta interdimensional aquí en Montevives. 

Hay un tráfico regular de naves de la Confederación, y el procedimiento 

que se sigue es de un orden cuántico que podría ser difícil de explicar en 

estos momentos, pero que es evidente funciona perfectamente nuestra 

puerta interdimensional para permitir la entrada y salida de nuestras 

naves de la Confederación, y se realiza por la base de la propia montaña o 

montículo, pero de una forma muy especial, y es que existe una réplica 

exacta de todo el conjunto, y el mismo se halla colocado en la propia 

vertical del mismo, pero al revés.  

Por lo tanto nuestro acceso es ultrarrápido y sin ningún obstáculo, 

por la base, pero como digo es la réplica de esta base cuántica generada a 

este nivel. Y por procesos que serían largos de explicar, en el momento del 

acceso automáticamente nuestros átomos y moléculas se conforman y se 

replican en la propia base 3D.  

Jalied y mis compañeros os saludan muy afectuosamente, y 

esperamos todos que con el tiempo, que no tardará mucho, se puedan 

ampliar las relaciones y estrechar lazos, mucho más afectivos y efectivos, 

si cabe.  

Estamos ordenando las cosas, los temas, porque en el fondo habréis 

de comprender que os estamos vigilando la casa.  

Así que desde aquí os pedimos no desfallezcáis, seguid adelante, 

confiad en vosotros mismos, en las posibilidades de vuestra mente, uníos 
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en un abrazo común y dejad que los acontecimientos vayan 

desarrollándose.   

Pero sabed desde ahora mismo que aquí tenéis también vuestro 

hogar, vuestro refugio, vuestra casa, que en definitiva es la casa de todos. 

Un saludo muy afectuoso y hasta una próxima ocasión, aquí nos 

tenéis.  

Amor, Jalied.      
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 5.2. UN COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES: ORJAÍN 

 

         MENSAJE DE ORJAÍN 

         Coordinador de la Base Submarina de Canarias 

  Comunicado 643. mensaje de orjaín 

         14 de febrero 2014 

 

Durante la visita al Volcán de la Abducción, en la tarde del viernes 

14 de febrero, se recibió este comunicado de Orjaín.  

 

Volcán de la Abducción. Lanzarote. Islas Canarias. 14/02/2014 
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Orjaín 

 Amigos, hermanos, desde la base submarina de Canarias, soy Orjaín, 

miembro de dicha base y coordinador de las funciones que se llevan a 

cabo en este lugar, a indicación expresa de nuestra querida 

Confederación. Buenas tardes.  

 Según nuestros parámetros estáis avanzando hacia el positivismo, lo 

cual quiere decir que la andadura se está produciendo según parámetros 

previstos.  

Todos los que estáis aquí comprenderéis que no es casualidad el 

hecho de vuestra presencia. Vuestras personas se reafirman en la labor 

prevista y comprometida. Para eso estáis aquí, para desarrollarla 

convenientemente. Me uno de todo corazón a vuestros proyectos. 

Y únicamente haceros saber que vuestro trabajo es de una gran 

responsabilidad, en primer lugar hacia vosotros mismos y en segundo 

hacia vuestros semejantes.  

No es importante aún lo que lleváis a cabo, pero sí forma parte de 

un plan previamente establecido y minuciosamente diseñado, el cual ha 

de llevar como consecuencia a una realización que permita el avance de 

vuestro pensamiento en su perfeccionamiento, no tanto intelectual sino 

espiritual.  

 Aquí en la nave está previsto celebrar convenciones, dentro de muy 

poco tiempo. Dichas convenciones tendrán lugar mediante la presencia de  
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nuestros superiores, que personalmente velarán y dirigirán la misión. Ellos 

quieren estar también presentes en el desarrollo de la misma.  

Es mucha la responsabilidad que hemos contraído, no tanto la 

vuestra, pero en definitiva ambas fuerzas habrán de beneficiarse de ello.  

Vuestro planeta está atravesando una situación crítica. Supongo que no 

hará falta detallar antecedentes y que por todos vosotros habrase 

comprendido la situación.  

 Son los tiempos, después de la era pasada, que nos dictaminan un 

nuevo enfoque. Todo lo pasado pasó, todas las circunstancias anteriores 

son pasado y ahora nos enfrentamos ante una situación nueva, ante unos 

paradigmas que entre todos habremos de solucionar. Porque de ello 

depende el desarrollo de vuestro compromiso, una misión a la que os 

habéis comprometido.  

No ha terminado aún, es evidente, os falta un pequeño esfuerzo. 

Dejad atrás viejas historias, resentimientos, malos entendidos… Actuad 

unidamente, todo el cosmos está con vosotros. La Confederación está 

haciendo esfuerzos para mitigar el sacrificio que ello representa.  

Ayudaros en lo posible, valoramos todo lo que estáis llevando a 

cabo, pero os pedimos nuevamente implicación. Que sigáis adelante. 

Veréis resultados de vuestras acciones y actuaciones muy pronto, pero 

antes habréis de poner de vuestra parte. Todo lo que os propongáis, en 

base a una mirada hacia el amor, será factible que su realización 

fructifique.  

 Nosotros desde nuestra posición poco podemos hacer, si aquí 

vuestra participación no es activa. Hacerlo sería interferir y a esto nunca 

llegaremos por cuanto su resultado no sería el óptimo.  

 Interesa ahora que hagáis un esfuerzo, si cabe mayor aún. Porque 

de dicho esfuerzo se desarrollarán en vosotros nuevas facultades. Y es 

preciso que seáis conscientes de ello.  

Actuad con amor, actuad con respeto, afincaros en vuestro 

posicionamiento psicológico, no es erróneo, pero respetad el pensamiento 

de los demás, aunque el mismo no sea o no esté acorde con vuestros 

principios. Seguro que con vuestra actuación ellos rectificarán.  
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Este es un mensaje que os manda vuestro hermano de la base submarina, 

este es un mensaje que aprueba la Confederación, el resto tendréis que 

dilucidarlo vosotros mismos. Lo que no hemos dicho, pero que está 

implícito en este mensaje, habrá de consolidarse por vuestras mentes.  

No vamos a hacer el trabajo por vosotros, únicamente ayudaros en 

lo posible en cuanto a referencias.  

Mi responsabilidad termina aquí, mandándoos el presente mensaje. 

No puedo extralimitarme en mis atribuciones. Solamente deciros que aquí 

estoy, estamos todos en la base, preparados para recibiros. Cuando 

queráis y como queráis. Es vuestra casa y en el futuro centro de 

operaciones a nivel mundial.  

Desde ahí partirán todas las directrices, lo único que pedimos es 

unidad. Que la ramificación de vuestras sedes en todo el mundo sea un 

hecho, mediante el respeto por el trabajo que habéis realizado, que 

hemos coadyuvado en que así sea y que, por descontado, merece nuestra 

aprobación, porque así lo habéis pedido. 

En conjunción con la nave interdimensional de Tseyor, os 

mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Gracias por 

permitirnos esta aproximación. Todos nuestros pensamientos están con 

vosotros, ahora y siempre. Adelante amigos y amigas, mis bendiciones.  

Amor, Orjaín.     
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 5.3. UN DIVULGADOR: RASBEK  

 

                 PRESENTACIÓN DE RASBEK DE LA BASE DE MAZATLÁN 
 

        Comunicado 725 Granada, Convivencias de La Libélula 

        26 de mayo 2015 

 
En la sesión de la mañana del martes 26 de mayo, nos hemos 

centrado en realizar un coloquio sobre el movimiento de la divulgación, 

como parte del 5º camino, hemos hecho una pregunta a Seiph para que 

nos orientara sobre la divulgación. Por la tarde Rasbek, un nuevo hermano 

H1, nos ha dado el siguiente comunicado que versa sobre el mismo tema.   

 

 

Rasbek 

 Compañeros, compañeras, hermanos queridos, soy Rasbek, de la 

base residente en Mazatlán, en nuestro querido México, buenas tardes a 

todos.  

 Soy hombre. Y se me ha encomendado por parte de la 

Confederación os asista en ese periodo tan hermoso e interesante como 

es el de Las Sandalias, en el andar por ese camino del despertar de la 

consciencia.  

Soy un H1. Mi morfología es parecida a la vuestra, por tanto puedo 

confundirme perfectamente entre la multitud, y me considero muy 

limitado en conocimientos y muy especialmente para asesorar a un 
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colectivo tan bien preparado, de hermanos y hermanas, como es el 

vuestro.  

 Tal vez sea por la proximidad de nuestras psicologías que se me ha 

encomendado tal labor, que acepto gustoso y con mucho entusiasmo. 

Pondré toda mi ilusión en espera de ver pronto frutos maduros y 

sabrosos.  

 Nos referiremos a la divulgación y todo lo que ello lleva consigo. 

Una tarea maravillosa. Plena de sorpresas, por cuanto es normal y natural 

que allí donde nunca esperarías un provecho encuentras un manantial y 

donde esperas encontrar o hallar un manantial encuentras un pozo seco. Y 

así es la divulgación ante la perspectiva de conectar y trasladar nuestro 

pensamiento hacia los demás, por la diversidad de psicologías que nos 

rodean.  

 Tratándose además de un acto de alquimia, podríamos definirlo 

como de alta magia, el saber corresponder adecuadamente a las 

necesidades y demandas de nuestros semejantes.  

 Aunque hemos de notar encarecidamente que ante dicha situación, 

ante el encuentro de nuevas o con nuevas psicologías, siempre existe el 

determinante egoico, que muy inteligentemente se prepara para afrontar 

su defensa.  

 Ante una perspectiva de ataque frontal, por cuanto todos 

comprendéis que la divulgación que se está llevando a cabo en Tseyor no 

es para obtener un fin de lucro, sino un medio para acceder a la 

espiritualidad, las autodefensas que el propio baksaj produce, segrega, se 

reafirman en su posicionamiento y cierran filas ante el enemigo.  

 Saben positivamente, dichas defensas, que su estructura está en 

peligro, y por eso ante la llamada del divulgador se ponen en guardia y 

presentan resistencia.  

 Muy fácil será siempre actuar ante sujetos o elementos, entre 

comillas, “vírgenes”, aquellos y aquellas que no han recibido la imposición 

psicológica y los condicionantes de una sociedad estructurada bajo el 

predominio del interés crematístico.  



83 
 

 Es relativamente fácil penetrar en estas psicologías, porque reciben 

el mensaje de corazón a corazón, sin filtros, y luego solo les queda 

experimentar por sí mismos la verdad.  

 Una verdad que se les anticipa como verdadera, la creen, confían en 

ellos mismos, la experimentan y se suman a este conglomerado holístico 

de elementos preparados para salir airosos de la prueba a la que se les 

somete.  

 No obstante la pureza del mensaje, no obstante ello, aquellas 

mentes que se resisten, por condicionantes diversos, por pertenecer 

precisamente a fractales que son muy distintos en su constitución 

molecular al propio mensaje cósmico-crístico de Tseyor, a todas esas 

mentes resulta un poco más difícil llegar a ellas.  

 Por ese motivo, única y exclusivamente, habremos de indicar y 

repetir, además, que el grupo Tseyor no practica el proselitismo, no va 

casa por casa ni insiste en determinados argumentos para invitar al 

posible candidato a pertenecer a fila alguna en Tseyor.  

Se trata única y exclusivamente de transmitir la verdad, a través del 

eco que proporcionan incluso los campos morfogenéticos, y que la 

llamada de alguna forma sedimente en mentes de todo tipo y condición. Y 

que sean ellas mismas que reaccionen tarde o temprano a dicho 

llamamiento y reflexionen.  

 Un factor importante para la retención de esos elementos nuevos 

que se resisten a la llamada, es producto del miedo. Un miedo que se les 

ha acumulado precisamente por su oscurantismo ancestral, totalmente 

provocado desde un principio.  

 Por eso la cultura, el conocimiento, debe saber administrarse, 

dosificarse y actuar con mucho equilibrio, paciencia y amor. Nunca 

inculcar ningún pensamiento ni sentimiento, ni decantar el balance de ese 

equilibrio, los platos de la balanza, hacia un lado o hacia otro.  

 Por eso el divulgador debe ser muy prudente y amoroso y no llevar 

el agua a su molino, al menos no intentarlo puesto que nunca va a 

conseguirlo, aunque lo intente desesperadamente.  
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El divulgador auténtico actuará con prudencia, sabiendo en qué se 

va a encontrar, qué problemática existe en todas las mentes de todos los 

humanos congéneres suyos, y únicamente va a transmitir un mensaje de 

ilusión y esperanza, invitándoles a todos a participar de esa gran fiesta 

cósmica, y nada más.  

 Por eso, también, en el grupo Tseyor muchos son los que han 

asistido, han conocido el equipo, su filosofía y libremente han 

abandonado. Y eso no significa de ningún modo que la filosofía, el 

mensaje sea nulo o tenga o adolezca de defecto alguno, sino 

sencillamente porque verdaderamente el individuo que ha recibido dicha 

impronta se asusta, tiene miedo y renuncia. Con mil y un argumentos, 

todos válidos, lógicos coherentes. Válidos para él y sus afines, pero no 

para su propia consciencia.  

 Todo conocimiento que se transmite de este nivel, todos inclusive, 

pueden llevar al despertar de la consciencia y al reconocimiento de uno 

mismo, pero uno mismo primero ha de vaciar odres, ha de limpiarse y 

muy especialmente ha de perder el miedo al autodescubrimiento.  

 Por tanto, todas las filosofías que se basan en dicho principio son 

válidas. Aunque inclusive sus dirigentes no lo sean. Pero ese no es el fondo 

importante de la cuestión, es solamente la parte superficial de dichas 

filosofías.  

 Por lo tanto, el individuo ha de ir siempre al fondo de la cuestión, y 

no a las formas.  

 Aunque, la verdad sea dicha, el principio filosófico de Tseyor y toda 

su estructura organizativa pueden funcionar verdaderamente para llevar 

el caudal energético necesario a todo individuo que realmente confíe en sí 

mismo. Y si en verdad no tiene miedo, es valiente, ama la aventura y se 

decide a investigar pacientemente, siempre, siempre, siempre, hallará la 

verdad, porque el fondo de Tseyor es la verdad, al margen también de sus 

formas.  

 Nadie está exento de un envoltorio de formas, basta solamente 

observar, analizar, reflexionar, amar muchísimo, en primer lugar a uno 

mismo y a los demás, y automáticamente se conecta con el fondo.  
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¿Cómo? Muy sencillamente, un chispazo de iluminación, un sueño 

muy significativo, una ráfaga de luz en el cielo, un contacto de tercer tipo, 

una experiencia en un mundo paralelo, cualquier sincronía, todo ello es 

suficiente como para que el individuo puro, para el individuo que ha 

sabido vaciar odres, que ha transmutado lo suficiente como para librarse, 

en su caso, del propio baksaj, al menos lo suficiente para que penetre a 

través del mismo la suficiente claridad mental como para experimentar, se 

da cuenta que tiene ante sí la oportunidad de elevarse, de 

autodescubrirse y de amarse.  

 Divulgar, decir al vulgo cualquier mensaje. Sin embargo, al primer 

personaje que se ha de aplicar la divulgación es a uno mismo.  

 Uno mismo ha de reconocerse en la divulgación, ha de analizar la 

cuestión, confraternizar, experimentar, librarse de confusionismo, de 

dispersión. Darse cuenta de cuándo sufre alteraciones que le llevan a 

enemistarse de los demás, a darse cuenta cuándo es su propio ego 

personal que le altera el panorama. Apreciar en el fondo que está siendo 

manejado por hilos invisibles que desde un principio le van a privar de la 

oportuna claridad mental.  

Y si supera este primer escollo empieza a descubrir por sí mismo, 

por medio de su propia divulgación, eso es, la lectura de los comunicados, 

la relación interpersonal, con los elementos que conforman su equipo, su 

grupo, sus propias experiencias adquiridas por medio de la 

autoobservación, y no digamos de sus trabajos de iniciación en los 

Muulasterios con la posibilidad de una rapidez muy eficaz en el despertar 

de la consciencia, vía alquímica, con todo ello, el individuo empieza 

realmente a divulgar en sí mismo el mensaje.  

El segundo punto o acto al que ha de llegar es a creerse que 

realmente lo que está leyendo y experimentando no es fantasía, no es 

elucubración de una mente pobre, sensible o enferma, sino que realmente 

lo que vive es una experiencia real. Aplica con tino, con prudencia, con 

mucha paciencia, el significado intrínseco del mensaje. Lo aplica en su 

propia psicología y descubre poco a poco, lentamente, cómo su ser le está 

confiando cada vez mayores cuotas de participación.  
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Descubre verdaderamente que existen otros mundos en los que 

investigar y que no están fuera de él, sino en él mismo. Se maravilla de 

contemplar cómo es posible aquello que otros, especialmente el factor 

egoico, le señalan como actos endemoniados.       

    Se da cuenta, por propia experimentación, cómo en otros lugares de 

su propio pensamiento existen mecanismos y resortes para extrapolar su 

pensamiento y descubrir nuevas acciones y pensamientos renovados.  

 Descubre un gran archivo de conocimiento que continuamente se 

está ampliando, renovando, purificando y generando más y más 

conocimiento al sujeto que así llega a este punto de autodescubrimiento.  

 Y entonces empieza a plantearse que realmente su vida, su acción 

hasta ese momento ha resultado infructuosa, una lastimosa pérdida de 

tiempo. Aunque vale decir que no es así, que ha llegado a este punto 

precisamente, a esa lastimosa pérdida de tiempo, porque eso le ayuda a 

valorarse realmente.  

 Sí, pasar previamente por este proceso tan duro, de gran sacrificio, 

de oscurantismo de tantos y tantos años, incluso  existencias, y puede que 

tal vez cientos de miles de años de recurrencia, habrán sido necesarios 

para reactivar una consciencia oculta muy profundamente por un proceso 

baksaj.  

 Así que lo pasado es pasado, lo que hayáis sido antes de ahora 

habrá sido necesario que lo hayáis padecido o disfrutado, pero hermanos 

y hermanas ello no sirve para nada, para empezar a andar con seguridad 

en vuestro camino del autodescubrimiento.  

 No importa lo que hayáis sido, sino lo que podéis llegar a ser 

mediante el amor en vuestros pensamientos y en vuestras acciones, en el 

desprendimiento, en el desapego.  

Eso es lo que importa, que os sintáis capaces de esa acción, lo 

demás, repito, no importa. Importa ahora, en estos momentos. Y ahora 

importa que comprendáis verdaderamente en vosotros mismos lo que 

significa divulgar.  

Porque poco divulgaréis, poco mostraréis, poco comunicaréis, si en 

vosotros mismos no resonáis bajo esa nota La privilegiada. Por muchos 
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títulos que recibáis de vuestra sociedad, nada servirá si realmente no sois 

capaces de entender lo que es la divulgación.  

Eso es divulgar verdaderamente: aplicarse verdaderamente la 

lección en uno mismo.  

Cuando hayáis experimentado totalmente, cuando lo hayáis amado 

verdaderamente todo y a todos, cuando os sintáis en hermandad 

puramente, cuando en vosotros haya desaparecido todo sentimiento de 

animadversión, desconfianza, ira, rencor, odio, cuando estéis limpios, y lo 

vais a estar porque estáis preparados para ello, estáis a punto de serlo, de 

ser limpios y puros de corazón, sabréis lo que es divulgar.  

Entonces, y solo entonces, podréis divulgar. Y será lo más sencillo: 

divulgaréis con la mirada, con vuestro pensamiento, con vuestro accionar, 

con vuestro sonreír, con vuestro hablar. Y los afines se sumarán a vosotros 

y se multiplicará el factor indefinidamente, infinitamente y, sin 

pretenderlo, sin desearlo, sin quererlo, sin pensarlo, estaréis divulgando 

como auténticos Muul Águila GTI.  

Creo que con lo dicho es suficiente por hoy, seguiremos en un breve 

periodo de tiempo, transcurrido a partir de hoy, para que maduréis, para 

que reflexionéis, para que apliquéis la autoobservación, para que os 

sintáis seguros de que sois capaces de divulgar y realmente activar vuestro 

gran poder que lleváis dentro, descubriéndoos verdaderamente.  

Tomaros un tiempo de reflexión, pero ese es el camino que 

aplicaremos en la divulgación. Seréis asistidos en todo momento, y en lo 

que mi humilde persona pueda ayudar lo hará. Pero estamos en un 

periodo de retroalimentación por lo tanto el esfuerzo habremos de 

realizarlo todos, si no crearíamos sacrificio.  

¿Entendéis de verdad lo que estoy diciendo? Creo que sí, mis chicos.  

Amor. Rasbek 
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6. A LA TERCERA VA LA VENCIDA   

 

 Si me permitís, previamente haré un poco de historia.    

 1-En principio indicar que procedente de Puente, como Chac Mool 

del Grupo Tseyor, primero fueron los dibujos premonitorios del vuelo de 

la libélula.  

 2-Luego fueron las coordenadas terrestres 28-8-43, que nadie 

entendía en un principio, pues curiosamente se repetían en 28-8-43 de 

longitud y latitud.  

 3-Más tarde el dibujo premonitorio y sincrónico de las tres islas en 

Mazatlán-México. 

 Y a la tercera va la vencida… 

 -El primer punto, la libélula, se traduciría posteriormente en el 

Muulasterio La Libélula en Granada. En Google supimos más tarde que ya 

se conocía como cortijo La Libélula.  

 -El segundo punto, las coordenadas 28-8-43/28-8-43, marcan la 

localización de la base submarina de Canarias, justo en línea recta y a 

varias millas de distancia desde la ventana del actual Muulasterio Tegoyo 

en la isla de Lanzarote. Fijaros en que las coordenadas: longitud 28-8-43, 

latitud 28-8-43, son las mismas. Zona de múltiples avistamientos de naves 

que desaparecen tragadas por el mar, se conoce también como isla de San 

Borondón. Por cierto, hace unos años fuimos abducidos y llevados al 

interior de dicha base.   

 -Y el tercer punto, las tres islas en Mazatlán-México, parece 

evidenciarse que es la zona donde se ubica la base extraterrestre y ahora 

reciente enclave del Muulasterio Los Máak de Mazatlán-México. 
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 No hace falta extenderme demasiado en el desarrollo narrativo de 

estos tres puntos, pues existe suficiente documentación en Tseyor, y 

además los nuevos muul incorporados posteriormente a dichos eventos, 

pueden ser informados debidamente, si el tema lo requiere, por los más 

veteranos.  

 Ahora bien, si alguien crea un anexo al presente escrito y transcribe 

de nuevo dichos relatos y recupera los dibujos o gráficos o fotos que en su 

día se emplearon, pues enhorabuena por tan feliz decisión.      

 Añadir también que de estas tres experiencias mencionadas al 

principio de este escrito y otras que se han producido a lo largo de todos 

estos años, se desprende fehacientemente que todo está previsto de 

antemano.  

 Los HM tienen esa facultad, la de viajar en el tiempo y prever este 

tipo de acciones, y transmitirlas a nuestro grupo. Aunque las mismas se 

desvelan siempre en tiempo y lugar adecuados.   

 Efectivamente todo se va aclarando con el paso del tiempo. Y no va 

quedando ningún cabo suelto. Todo se cumple perfecta y 

sincrónicamente.   

 Se necesita, eso sí, que en nosotros exista la unidad de pensamiento 

y el debido hermanamiento, junto a la bondad de nuestros actos. Sin 

deseos ni impaciencias, y por supuesto sin resquemores o dudas. Y 

entonces es cuando se desvelan los misterios y se experimenta 

verdaderamente.  

 Si tuviésemos confianza plena en que todo esto no sucede por 

casualidad, sino que está bien dispuesto e inteligentemente trazado con 

antelación, seguro que saldríamos de esta zona de confort en la que 

estamos y enfocaríamos, puede que mucho mejor, nuestra vida y 

circunstancias hacia el perfeccionamiento del pensamiento.    

 Creo habremos de empezar a trabajar más intensamente en pos de 

la ayuda humanitaria, tal y como sabemos hacerlo o podemos llegar a 

comprender, mediante los comunicados y sus talleres y ejercicios, 

mandados por nuestros guías estelares.   
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 Sin más dilación, dejemos el miedo y la duda atrás y entreguémonos 

en cuerpo y alma al servicio de los demás sin esperar nada a cambio, 

como corresponde en estos tiempos que corren.  

 Todo lo dicho no quiere decir que a partir de ahora debamos 

desprendernos de todos nuestros bienes en favor de los más necesitados. 

Eso es, desnudar un santo para vestir a otro santo. No, no va por ahí el 

asunto.   

 Creo mas bien se trata de enfocar nuestra vida de puertas adentro y 

no tanto de puertas afuera, de motivarnos con alegría y entusiasmo, o lo 

que es lo mismo, que en nosotros crezca con más fuerza el anhelo de 

servir a los demás. Y justo en ese momento obtener sin duda la suficiente 

comprensión como para tomar decisiones más equilibradas y amorosas en 

beneficio y  atención a los demás también.  

 ¿Qué más podemos esperar? De acuerdo, nos quedan aún algunos 

temas por ser desvelados: una pintura sobre un paisaje de La Tierra del 

Fuego, -en su momento podemos hablar de ello más extensamente y de 

sus circunstancias igualmente sincrónicas- también nos queda averiguar el 

lugar exacto en dónde se halla el emplomado del Cristo de la capa 

granate, en la provincia de Lleida-España, y algunos otros temas más. Y en 

cuanto al VII taller de Noiwanak, titulado Hacia la realidad de los mundos, 

tan solo acaba de empezar…  

 Pero todo esto pendiente no nos ha de servir de excusa para seguir 

circulando a media velocidad, tal y como pienso que lo hacemos 

actualmente.    

 Un abrazo. Puente 
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7. LAS EXTREMIDADES: EL NACIMIENTO DEL NIÑO   

 

        Aumnor 

      Comunicado TAP 81 

       28-1-2018 

 [...] 

 Y ahí estamos y ahí nos vamos a emplear a fondo también todos. Y 

con ello mejoraremos a los demás, mejorando nosotros también. 

Ayudaremos a los demás, ayudándonos a nosotros también. 

Transmutaremos nosotros porque ayudaremos a transmutar a los demás.  

 Y precisamente lo haremos porque trasladaremos la idea 

indestructible de que no somos este cuerpo, sino que somos la gran 

realidad.  

 Y con dicha gran realidad, y con más humildad que nunca, nos 

emplearemos a fondo para conseguir que ese organismo, conformado de 

cabeza, corazón y cuerpo, ande por ese pedregoso camino que nos ha 

tocado andar. Pero con paso firme, por ser una tríada perfecta, por estar 

conformado de un gran ideal, por un conjunto de ideas ancestrales.  

 Porque su base orgánica, su cuerpo, está plagado de conocimiento y 

reconocimiento, porque el mismo está plasmado en todas esas piedras, 

amorosas piedras que en su momento dejasteis escritas para la posteridad 

vosotros, los hermanos de Mazatlán, para todo el mundo.  

 Con esa tríada perfecta, conformada por el Muulasterio de 

Mazatlán, La Libélula y el de Lanzarote, con esos tres buques insignias, la 

idea perfecta se lleva a cabo. La idea indestructible también.  

 Con ello nace una nueva savia, muy reforzada. En ella se dan cita 

todas las casas Tseyor y todos los elementos que desde ahora empezáis a 
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caminar con un nuevo sentimiento amoroso, con más fuerza que nunca, y 

esta es la palabra.  

 Y estas palabras también las podréis repetir dentro de un tiempo, 

para resituaros nuevamente. Y tal vez nuevamente podamos hablar de un 

nuevo salto alcanzado, como el que se ha alcanzado en este tiempo, aquí y 

ahora.  

 Por tanto, bienvenidos todos a este nuevo momento de 

transformación y de transmutación, bienvenidos todos al amor, a esta 

gran nave que nos lleva por ese mundo infinito de percepciones.  

 Agradecemos, en lo que vale, el esfuerzo de los hermanos de 

Mazatlán, y felicitamos a nuestra Priora Foto Fiel, como representante de 

todo Mazatlán, y de todo Tseyor, también, por supuesto, deseándole, 

anhelando fervientemente, que continúe, se continúe en ese trabajo de 

exploración, de investigación, de hermandad.  

 El camino, desde luego, no será fácil, pero sin duda alguna están las 

bases muy reforzadas, y el esfuerzo se verá recompensado, obviamente, 

porque se irán incorporando nuevos elementos a esta gran causa 

amorosa. Elementos que estaban esperando el momento adecuado para 

hacerlo. Y lo están haciendo ya y lo harán en el futuro muchos más porque 

ya es el momento. El momento de abrir la mente, el momento de 

despertar consciencia, en silencio.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Aumnor.  
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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. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

 
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.”  

 

A fecha del Comunicado interdimensional 906 del 22/01/2018, 

el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.375 nombres simbólicos, 

cuyos miembros están repartidos entre 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...  

http://www.tseyor.org/
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