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 H.M. NOIWANAK, TAP 21 

 

*** 

Cumpliendo el mínimo de 7 Muul Águilas GTI trabajando,  

a partir de esta cifra, cualquiera puede solicitar la inclusión como 
compromisario de una Casa Tseyor. 

Esto está así previsto precisamente porque los medios de comunicación 
electrónicos al uso, tarde o temprano dejarán de funcionar a como estamos 

acostumbrados, habrá sus dificultades y, elementos reunidos a largas 
distancias quedarán, en un futuro, muchas veces incomunicados. 

Y la ot a i u sta ia, ue o liga , e t e o illas, a este mínimo número 
de 7 muul trabajando codo con codo, es porque así se obtiene una mayor 

participación, obligando a determinadas áreas geográficas al reencuentro 
con más y más hermanos y hermanas muul para ampliar el cometido y el 
buen funcionamiento orgánico de nuevas Casas Tseyor, Pueblos Tseyor y 

Muulasterios. 

*** 

 

Partiendo del principio que cualquiera de vuestros  

hogares es una casa Tseyor, habremos de puntualizar qué es actualmente 
una Casa Tseyor, tal y como vuestra organización lo dictamina. 

Evidentemente, actualmente por cierto, más adelante habrá nuevos 
requisitos, actualmente digo, una casa Tseyor es, para ser considerada 

como tal y cumplir con el funcionamiento orgánico establecido, aquella que 
es además delegación de la ONG y del Muular, habiendo recibido la debida 
energetización como para ser un lugar apropiado, adecuado para impartir 
los talleres de iniciación, y además bajo la tutela del o la Belankil, previa 

delegación directa de un Prior de cualquier Muulasterio. 

*** 
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H.M. SHILCARS, TAP 3 A LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
 

Estamos hablando de llevar una acción conjunta,  
muy compenetrada, cual es la creación de Casas Tseyor y ello comporta que 
los elementos, los 7 Muul GTI que como mínimo se necesitan para llevar a 
término las acciones y realizaciones, trabajen codo con codo y estén sobre 

el terreno continuamente. 
 

*** 

 

SHILCARS, TAP Nº 1 

Lo que intentamos, lo que intentáis, lo que se pretende,  
con todo el amor del mundo, es una organización fluida, pero en base a una 

organización, claro está, y que todas y todos la reconozcáis, porque como 
digo este es el medio para acceder al trabajo verdaderamente importante y 
trascendente, cual es el trabajo crístico en los Muulasterios actualmente y 

en las futuras Casas Tseyor que un día conformarán las sociedades 
armónicas. 

Para que esta estadía en las Casas Tseyor y en los Muulasterios 
 y en los Pueblos Tseyor sea efectiva y fructifique verdaderamente, debemos 

organizarnos. Por ello, tenedlo en cuenta, aceptad todos los lineamientos 
que sean necesarios por cuanto no están porque sí, están por una cuestión 

importante: facilitaros la tarea y permitiros un día no muy lejano establecer 
conexión con vosotros mismos, mucho más profundamente. 

Podéis referenciaros, pedir información y asesoramiento 
 a Los doce del Muulasterio. Dicho equipo está preparado, tutelado además 

por la Confederación y ellos sabrán en todo momento corresponder a 
vuestra demanda. 

 

*** 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 La presente monografía trata sobre las Casas Tseyor, incidiendo más 

bien en sus finalidades, estructura y funcionamiento. Los hermanos mayores 

nos vienen dando referencias sobre el tema desde hace algunos años; en un 

principio, Casas Tseyor eran todas las casas de los tseyorianos, donde había 

dos tseyorianos había una Casa Tseyor.  

 Posteriormente nos fueron dadas mayores referencias sobre las Casas 

Tseyor, las que actualmente son solicitadas por los compromisarios de las 

mismas a los Doce del Muulasterio a través del Protocolo de las Casas Tseyor, 

redactado por el mencionado equipo, en base a las referencias de los 

hermanos mayores. 

 La bibliografía reseñada está ordenada por años: desde el 2011 al 

2017, indicando los datos de los comunicados interdimensionales de los que 

proceden, ya sea las partes extraídas o de los comunicados completos 

presentados en la obra. Dado el tema de la monografía, no se están 

incluyendo todos los comunicados sobre las Casas Tseyor. 

 También se ha recogido lo relacionado a la figura del Belankil, que es el 

Administrador o Regidor de cada Casa Tseyor, de sexo masculino o femenino.  

 En los Anexos, tenemos el Protocolo de las Casas Tseyor y un extracto 

de la monografía La Casa Tseyor de Mucuchíes, y finalmente presentamos 

algunas conclusiones.  
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1. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES  

     SOBRE LAS CASAS TSEYOR 

 
 

1.1. EN EL AÑO 2011 

 

 
1.1.1. CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA SHILCARS 

COM. 429. SHILCARS. 28-10-2011 

 

 …  

 Ilusionista Blanco Pm  

 No estoy muy enterado de esta nueva movida, perdonad si pregunto, 
¿la universidad tendrá que ver con los Muulasterios? 

 

 Shilcars 

 Será fuente de retroalimentación. Los Muulasterios, los pueblos 
Tseyor, las casas Tseyor también, beberán de dicha fuente, de dichos 
archivos. Y la Universidad Tseyor de Granada procurará que todo el colectivo 
Muul de Tseyor pueda llevar a cabo sus funciones de divulgación 
debidamente. 

 

 Ayala 

 Familia, querido hermano, infinitas gracias por este amor que nos 
tienes. Creemos entender que este nuevo paso, definitivo paso en cuanto a 
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patrocinio, en este caso a nuestros queridos hermanos de Granada, supone 
el pistoletazo de salida de la divulgación con una base perfectamente 
estructurada, en paralelo a los Muulasterios y pueblos de Tseyor, ¿no sé si es 
así? Gracias amado hermano.  

 
 Shilcars 

 Todo es lo mismo, todo está vinculado a la energía, a este proceso 
tseyoriano de transmisión y divulgación del mensaje cósmico crístico. Pero 
también os podéis dar cuenta que en la medida en que extienda sus brazos 
Tseyor, también pueden producirse efectos adversos, confusiones, 
dispersiones, incluso un oportunismo inapropiado. 

Entonces, habremos de sentar una base reconocida por todos, 
respetada por todos, en donde puede facilitarse, acumularse, archivarse y 
renovarse continuamente la información de Tseyor, para que quede bien 
protegida en sus archivos, pueda ser cotejada por todos los Muul 
reconocidos en este proceso, y no hay límite, que se sientan vinculados a 
dicha universidad y que en su corazón anide, únicamente, la idea de 
participar a los hermanos de esa buena nueva, en esta nueva Edad de Oro 
que se avecina.  

 La Universidad Tseyor de Granada mantendrá comunicación, 
información e interrelación con los distintos Muulasterios en todo el mundo, 
las casas Tseyor y los pueblos Tseyor también. Y será una fuente en la que 
todo Muul podrá acceder de pleno derecho.  

Reconociendo también que a partir del próximo año, y siguientes, se 
caracterizará la Universidad por un acopio importante de información, de 
documentación, que provendrá o se nutrirá de los propios Muul en su trabajo 
de investigación, de experimentación.  

 …  
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 Escapada 

 Quería hacer una pregunta con respecto a las formas de conseguir 
dinero para el  pueblo Tseyor. A algunos hermanos se nos ha ocurrido que la 
forma menos egoísta, no sé si lo digo bien, es que sean donaciones 
anónimas, y mi pregunta es qué tiene esta forma de egoico, cómo se ve 
desde la adimensionalidad, porque puede que se vea de forma egoica, yo por 
mi parte lo veo de lo menos egoico posible, pero te pregunto qué nos puedes 
decir. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Que viene a ser lo mismo que decir que se reparta entre todos la 
aportación que se pretenda dar.  

Porque en el fondo Shilcars está de acuerdo en que en las Casas 
Tseyor, Pueblos Tseyor, Muulasterios Tseyor, incluso en todos los procesos 
de ámbito material en los que deba procurarse una aportación económica, 
para sustentar o llevar a cabo los proyectos, se entienda que es de todos.  

 Si se tiene en cuenta esta particular concepción de que el componente 
Tseyor es grupal, individual, pero de una sola masa crítica, o de un egrégor, 
se entenderá perfectamente que la aportación habrá de ser por todos igual. 
Si se parte de la idea de que la aportación es por todos igual, no podremos 
entender que unos aporten más dinero que otros, sino que todos aporten lo 
mismo.  

Y para que ello sea posible, habríamos de plantearnos si es factible o 
no la aportación a fondo perdido o en secreto. Pero sí podríamos plantearnos 
de forma clara y diáfana, que las aportaciones de los elementos que así lo 
quisieran, fuera en el sentido de repartir entre todos los interesados de llevar 
a cabo cualquier proyecto, repartir dicha donación por partes iguales, todos 
lo mismo.  

 …  
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 1.2. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES SOBRE LAS CASAS  

                   TSEYOR EN EL AÑO 2012 

 

1.2.1. SESIÓN DE PREGUNTAS A SHILCARS  

COM. 442.  SHILCARS. 9 FEB 2012 

 

 …  

 Castaño 

 Quería comentar que el equipo de publicaciones estamos actualizando 

u a se ie de o og afías so e la ilu i a ió , el t aspaso adi e sio al…, e  
fin todas las que componen nuestra biblioteca, y ahí vamos descubriendo 

muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera ya recordábamos, porque han 

pasado casi desapercibidas. Yo me he sorprendido descubriendo que el Sol 

Central es el Fractal, cosa que me había pasado desapercibida. Creo que ahí 

hay un tesoro insospechado y que tendríamos que leer más y profundizar en 

ello, no solamente en la lectura, que ya comunica una gran vibración, sino 

experimentando lo que ahí se dice, extrapolando realmente nuestro 

pensamiento y abriéndonos al infinito, cosa que parece que nos cuesta más 

de lo previsto. ¿Por qué nos cuesta tanto esto, llegar a reconocernos a 

nosotros mismos? Aunque esta pregunta parece un poco ilusoria 

 

 Shilcars 

 Calculamos que para mediados de este año 2012, tendréis actualizadas 
las monografías y todo el material que se ha suministrado hasta fecha 31 de 
diciembre del pasado año.  
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Luego corresponderá a vosotros, a través de la Universidad, de los 
Mulasterios, de los pueblos y casas Tseyor que sepáis utilizar tan eficaces 
herramientas.  

 …  

 

1.2.2. SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LAS 

CONVIVENCIAS DE LANZAROTE 

COM. 459.  SHILCARS. 31 MAYO 2012 

 

  …  

 Camello 

 Hace muy poco, en los últimos comunicados, se habló del despegue, 

del despegue de unos hermanos, a través de los trabajos de unidad con la 

hermandad. Te pregunto, ¿este despegue será precisamente en los pueblos 

Tseyor o se podrá dar también ayudando a los hermanos que están un poco 

retrasados y aquellos hermanos que voluntariamente están soportando el 

peso de la pirámide y no pueden ver el horizonte, porque están sosteniendo 

a los demás? ¿Cuál será la forma para ayudarlos, tanto a unos como a otros? 

 

 Shilcars 

 A grandes rasgos podemos indicar que se darán en dos estamentos 

claramente diferenciados:  

En la calle, durmiendo bajo las estrellas, sin nada, con la más firme 

i ueza espi itual, eso es, o  la total e u ia de uest os apegos… 

O bien en los lugares que elijáis como casas Tseyor, pueblos Tseyor o 

muy especialmente Muulasterios Tseyor. 
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Pero nunca se darán cómodamente sentados en vuestro sofá o en 

vuestro hábitat habitual, contemplando realmente vuestro ombligo y 

pensando en lo buenos que sois.  

 …  

 

 Camello 

 Shilcars, nos dijiste que cualquier lugar podría ser una casa Tseyor, 

pero el hecho de divulgar o sea ser discípulo de Cristo en la calle entre miles 

de personas, es tan bueno como hacerlo en un Muulasterio. ¿No es cierto? 

 

 Shilcars 

 Sí, efectivamente, si hay plena hermandad y no se pierde el cordón 

umbilical que nos une con la Universidad Tseyor de Granada y Tseyor Centro 

de Estudios Socioculturales, se aprovechan todos sus recursos y se trabaja al 

unísono para patrocinar los mismos esquemas de trabajo, la misma 

orientación, cualquier lugar será bueno para trabajar en la autorrealización.  

 …  

 

 Camello 

 En Argentina, ¿habrá Muulasterio? Yo en alguna oportunidad me 
imagino muchas cosas, me imagino en el desapego total. Que en un instante 
podría desapegarme de todo y sería lo más fácil y lo concibo como una 
realidad, y también en este caso el Muulasterio. Hacer una casa Tseyor, un 
Muulasterio o crear un pueblo, en un instante podría hacerlo. Y también el 
desapego en un instante lo podría hacer. Vivo en una ciudad que se llama 
Santa Fe, el nombre dice mucho, pero podría ser en cual lugar de la Argentina 
¿habrá un Muulasterio también?    
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 Shilcars 

 Todo se verá. Desde luego en estos momentos no podemos predecirlo 
exactamente, es posible, pero la entropía hace estragos, el medio lucha para 
evitar que esto se produzca.  

 …  

 

1.2.3. CONTINUACIÓN DEL TALLER DE UNIDAD DE LANZAROTE  

COM. 460. SHILCARS, 3 JUN 2012 
 

 …  

 Autora  

 Voy a hacer una pregunta que no es del tema de hoy. Hermano, ya nos 

dijiste que no habría pueblo Tseyor en Jesús María, hace tiempo, pero ahora 

yo te pregunto, con palabras que salen de mi corazón, ya las tengo desde 

hace un tiempo, si es posible que aunque sea humilde, no tan grande mi 

casa, pudiera ser en los tiempos que vienen una casa Tseyor que sea útil para 

albergar a los hermanos que lo necesiten en estos tiempos, porque yo la 

ofrezco con todo mi amor. Esta es la pregunta.  

 

 Shilcars 

 Terminó el tiempo para expresarnos con respecto a este asunto tan 

importante y urgente, lo siento.  

 …  
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1.2.4. LA POSIBILIDAD DE OBSERVAR LA CAPACIDAD PARA UN RETIRO  
ESPIRITUAL  

COM. 500. NOIWANAK. 20 DIC 2012  
 

 …  

 Noiwanak 

 …  

 Cuando un Muul en el universo halla verdaderamente en sí mismo la 
incuestionable verdad que supone el descubrimiento de uno mismo, 
tomando como plan de trabajo la autoobservación y la introspección, ya no 
necesita del todo establecerse de modo fijo y permanente en un lugar de 
refresco.  

Evidentemente me estoy refiriendo al Muul en su faceta de divulgador. 
Durante el tiempo que permanezca en un Muulasterio, en un Pueblo Tseyor 
o en una Casa Tseyor, podrá darse cuenta de la facilidad que tiene, si emplea 
en ello un trabajo metódico y objetivo, de reencontrarse consigo mismo.  

 Dicho cuestionamiento, basándose primordialmente en una relación 
de respeto con uno mismo, sabiendo que está renunciando a determinadas 
prebendas, renunciando también a ciertos compromisos sociales que en el 
fondo son autoexcusas, porque los mismos con el tiempo no habrán 
significado nada si no se ha tratado debidamente el trabajo interior, con todo 
ello, puede uno mismo entroncarse en su vocación.  

Y darse cuenta también que puede llegar a ser capaz de trabajar en un 
pensamiento sublimado, o al menos intentarlo. 

  …  
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1.2.5. LA APERTURA DE UNA NUEVA EDAD DE ORO 

COM. 501. SHILCARS.21 DIC 2012 

 

 …  
 

  Col Copiosa Pm  

 Quisiera saber que se requiere para que una casa sea considerada Casa 

Tseyor.  

 

 Shilcars 

 Muy sencillo, lo entenderéis perfectamente, dos personas o más con 

un pensamiento puesto en la filosofía Tseyor, que es representativa del 

mensaje crístico, el fiel cumplimiento, voluntarioso cumplimiento de la 

invitación del pequeño Christian a una nueva aventura cósmica.  

Recordad lo anterior, el núcleo es lo más pequeño, en el núcleo están 

en las casas Tseyor. La individualidad no interesa al cosmos, ser 

individualista, solitario, pero autosuficiente, no interesa. Pero sí interesa y 

mucho, cuando se asocia, se une en una comunión, y bastan dos personas, 

dos seres humanos, dos atlantes, para formar una casa Tseyor, que es lo 

mismo que decir: un templo de retroalimentación. Ahí, en este núcleo, gira 

todo el universo.     
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 1.3. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES SOBRE LAS CASAS  

                   TSEYOR EN EL AÑO 2013 

 

1.3.1. TODO ES PURA FANTASÍA 

COM 538. NOIWANAK. 25 ABRIL 2013 

 
  …  

 Noiwanak 

 …  

Hemos terminado unos ciclos, obligatorios ciclos que lo han sido de 
gran oscurantismo. Empieza ahora a vislumbrarse al final del túnel una 
pequeña lucecita, la misma se irá agrandando. En el transcurso del mismo, de 
su recorrido por ese gran túnel oscuro, llegará un momento en el que 
nuestras mentes se iluminarán. Aunque aún es pronto, falta recorrido, falta 
sumar más voluntades pero en ello estamos.  

No es hablar por hablar, es tan solo para que os conscienciéis de que 
en vuestra vida existe un único objetivo viable para la autorrealización y 
estáis en ello: en los Muulasterios, en las Casas Tseyor, en los futuros Pueblos 
Tse o , e  la alle, e  el a po… E  ual uie  pa te do de se e ue t e  dos 
tseyorianos o dos seres que hablen el mismo idioma crístico, se encuentra el 
objeto de ese reencuentro, la clave para hallar los sinuosos caminos que nos 
van a llevar a la iluminación.  

Cualquier sitio es bueno para establecer comunicación con uno mismo, 
pero no en soliloquio, sino en compañía. Entenderéis poco a poco de qué 
trata la cuestión, si acaso aún existen dudas en vuestras mentes. 

 …  



18 
 
 

 

 

1.3.2. RECONOCERÉIS EL MUNDO EN SU TOTALIDAD BAJO UN ÁRBOL, 

BAJO UN SIMPLE TECHO, BAJO UNA HUMILDE MORADA. 

COM. 568. SHILCARS. 25 JUL 2013 
 

 …  

 Shilcars 

 …  

 Llegarán tiempos en los que vuestro cuerpo físico se dedicará 
plenamente a la meditación, en cualquier rincón de vuestro planeta, sin lujos, 
sin prebendas, sin privilegios.  

Bastará un rincón amable y recogido para depositar vuestro cuerpo 
físico, porque el universo entero estará a vuestro servicio. Reconoceréis el 
mundo en su totalidad bajo un árbol, bajo un simple techo, bajo una humilde 
morada. 

Depositaréis vuestro cuerpo, vuestro organismo, en un Muulasterio, en 
una casa Tseyor, en un pueblo Tseyor. Ahí mantendréis recogimiento, porque 
vuestra acción habrá de ampliarse por todo el universo, con réplicas que 
ayudarán y facilitarán la labor.  
 Vuestro compromiso ya no será tanto el mantenimiento y las 
obligaciones contraídas con un cuerpo físico, sino las del espíritu. Pero todo 
llegará, lo comprenderéis y lo veréis. ¡Adelante!  
 
 …  
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1.3.3. LA PARIDAD DEL MUULAR 

COM. . “HILCAR“.  DE JULIO DE  

 

 …  

Orson Pm 

 No todos tenemos acceso a un Muulasterio, ¿qué alternativas 
podríamos tener? Es difícil crear un Muulasterio, somos varios los que 
estamos completamente aislados en nuestras localidades. ¿Qué podríamos 
hacer?       

   

Shilcars 

 ¿Vivís totalmente aislados, no tenéis a nadie a vuestro alrededor? 
Empezad por los que tengáis más cerca, al amigo, al hermano, al conocido, al 
t a seú te… a todo a uel ue uie a oí  la oz del e saje ísti o.  

Si estáis solos, poned un aviso en un árbol, e  u a fa ola… U  pu to de 
reunión: bajo un árbol, en un centro, en una casa particular, que 
automáticamente se va a convertir en una casa Tseyor. Ahí podéis empezar a 
trabajar, ahí podéis empezar a divulgar, a todo aquel que quiera oír, por 
supuesto.  

 …   
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 1.3.4. ENERGETIZACIÓN DE UNA CASA TSEYOR EN CHILE  

                       COM. 568. SHILCARS.  AGO“TO   
 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        NÚM.  /  

Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a-Chi u eo Chile , sala A o ía de Tse o  siste a 
Paltalk            

 de agosto de   

 

En el día de hoy, una serie de hermanos y hermanas de Chile han 
realizado un encuentro en Chicureo, cerca de Santiago de Chile, en la casa de 
Misa Religando Pm. Han estado presentes: Andando Pm, Así sea Miel Pm, Col 
Copiosa Pm, Estado Pleno Pm, Fruto del Castaño, Misa Religando Pm, 
Muñeca Púlsar Esculpida Pm, Predica Corazón y Soldevila Pm. La reunión ha 
contado con un comunicado de Shilcars y una ceremonia de energetización 
de una casa Tseyor y de las piedras, agua, semillas y elementos, en la que el 
propio Cristo Cósmico ha estado presente, por primera vez, realizando una 
sanación a todos.  

 

575. ENERGETIZACIÓN DE UNA CASA TSEYOR EN CHILE 

 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Ante todo un abrazo tseyoriano a mis hermanos de Chile y a todos en 
general.  
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 Gracias por permitirme estar aquí hoy con vosotros. Sé de vuestro 
anhelo e ilusión por continuar en esta labor crística. Nosotros procuraremos 
daros el máximo de referencias, podéis contar con toda nuestra ayuda en lo 
posible, os reconocemos desde siempre como hermanos y juntos hemos 
proyectado esta situación, ante estas circunstancias.  

No es nuevo lo que aquí sucede, lo conocéis sobradamente, aunque 
por lo que parece muchos olvidáis en esta 3D vuestro objetivo principal. Todo 
llegará sin duda alguna, vuestros ojos lo verán y despertaréis en su momento 
de este sopor de los sentidos.  

 El cosmos está mandando mucha energía, se está transformando. La 
vibración es ascendente, por doquier existen dificultades.  

Para unos estos cambios físicos, principalmente, pueden afectarles en 
su comportamiento y generar en ellos cierta rebeldía y confusión.  

Para otros les permite darse cuenta, ser conscientes del cambio. Y 
aúnan esfuerzos para sobrellevar dichas dificultades, con estoicidad, 
sabiendo que son propias del cambio.  

 Aquí en Tseyor, hermanos, tenéis referencias para unificar criterios. 
Disponéis de la información, que es vuestra, guardada con mucho cariño por 
la Universidad Tseyor de Granada. Además la puesta en marcha de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

Así pues tenéis muchas referencias y puntos en los que reforzaros en 
vuestra propia unidad, favorecer la hermandad y el amor. No hay separación, 
no hay diferencias, todos sois hermanos y a todos os pertenece el patrimonio 
de Tseyor.  

Tseyor tiene muchas moradas, infinitas moradas, y esta de aquí, de 
nuestro querido Chile,  la casa Tseyor de Misa Religando es una de ellas, y por 
ello la reconocemos.  

Os animamos a seguir por este camino. Pedimos que reflexionéis, sí, 
pero también que seáis prácticos en la objetividad que os proporciona 
vuestro pensamiento.  



22 
 
 

 

 

¡A qué viene tanto obsesionarse en un habitáculo! Sí, es importante 
disponer de vivienda para alojar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, 
pero no tan importante como para que dicha situación impida el progreso de 
nuestra conciencia. Sí, efectivamente, el progreso de la misma.  

Cuando uno se encuentra en esta situación debe decidir y sobre todo 
darse cuenta de cómo el medio le aprisiona y, si es así, debe saber cambiar el 
rumbo, a veces también renunciar.  

¿Habéis pensado alguna vez en la infinidad del cosmos? ¿Sabéis que 
son miles, miles de millones de trillones de planetas habitados? ¿Os podéis 
llegar a imaginar lo que es la inmensidad de este océano universal, cuántas 
moradas pueden existir? Y no obstante, a veces, nos aferramos entre cuatro 
paredes, creyendo que disponemos de todo el oro del mundo.  

Amigos, hermanos y hermanas, está bien que cuidéis de todo lo 
vuestro, que lo améis y que lo pongáis al servicio de los demás, pero que 
nada os ate al extremo de ahogar vuestras inquietudes espirituales.  

Antes he indicado que el cosmos estaba vibrando muy especialmente, 
los cambios se van a producir de forma rápida y efectiva. A veces, y muchas 
veces, traerán confusión.  

Los acontecimientos que se van a suceder traerán confusión, 
desasosiego, tristeza. Más no hagáis caso al medio, no oigáis los lamentos de 
vuestro ego, de vuestro pensamiento 3D.  

Pensad que sois indestructibles, que tenéis todos los hogares del 
mundo para residir. Y que solamente falta que penséis en ello y objetivéis 
vuestro pensamiento.  

Nada os ha de faltar, nada habéis de temer, solamente a vuestro 
pensamiento subjetivo.  

Nadie es vuestro pastor, nadie ha de dirigiros y, aunque a vuestro 
alrededor veáis desconfianzas, recelos, separatismo, esto para vosotros en 
nada ha de afectar. Y no ha de afectar para nada por cuanto vosotros sabéis 
exactamente el rumbo a seguir. No hace falta explicitarlo. 



23 
 
 

 

 

Sed respetuosos con todo el mundo, pero pedid también el respeto a 
vuestra propia persona. En principio el propio respeto: habréis de quereros 
muchísimo. Y si es así querréis a los demás y todo vendrá rodado.  

Tened paciencia, actuad como hasta ahora, pero quitaros el sueño de 
los sentidos de encima, que a nada os va a llevar. Habéis estado unos años 
pensando, reflexionando, haciendo conjeturas y ahora es momento de parar. 
Ahora es el momento del lanzamiento, así que ahora es el momento de 
avanzar hacia aquello que forma parte de vuestra vocación.  

No queremos proselitismo y vosotros tampoco, pero sí que es preciso 
intentar clarificar mentes que están dormidas, indecisas. Efectivamente son 
muchos los hermanos en Chile, que están desperdigados. Intentad contactar 
con ellos, habladles, pero que la decisión final la tomen ellos mismos. Si les 
interesa o no continuar en la labor de divulgación.  

En todos los lugares estamos preparando acciones, hay una febril 
actividad en la Confederación, muchos de vosotros ya lo veis, lo comprobáis y 
experimentáis. ¿Y qué hacemos nosotros? Callar y esperar, porque el 
despertar ha de nacer de cada uno en particular.  

Así que esperamos, pero sin duda alguna hay esperanza, hay una luz en 
el horizonte, Chile tiene que apoyar por esta obligación ancestral que tiene, 
por su cultura, por sus gentes, por su poder, que antes tuvo, por el 
reconocimiento que tuvo y tiene en todo el universo. Chile despierta, avanza 
seguro, aquí nos tenéis.  

Amigos, hermanos, preparad el altar, con vuestras piedras, agua, 
se illas… po ue e  u os i sta tes esta á o  osot os uest o a ado 
maestro Aium Om.  

Bastará tan solo una piedra para replicarse en las demás, bastará un 
simple vaso de agua para energetizar mucho más líquido vivificador, bastará 
una semilla para que pueda energetizar y replicarse en las demás. 
Aprovecharemos la sintonía cósmica y la de vuestras mentes en la nave 
interdimensional de Tseyor para aplicar en todos vosotros esta ceremonia, su 
energía vivificadora.  
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Por mi parte nada más, os mando mi bendición, no sin antes indicaros 
que sigáis adelante. Y repito, nos tenéis a vuestro lado, como siempre.  

Amor, Shilcars.       

 

Predica Corazón Pm 

 Muchas gracias, amado hermano Shilcars y muchas gracias también a 
toda la Confederación por este lindo mensaje lleno de esperanza y de amor y 
también por la presencia de nuestro hermano Aium Om. Tenemos el altar 
listo, pero queremos hacer unas preguntas primero.  

 

Muñeca Púlsar Esculpida Pm 

 Amado hermano Shilcars, te doy las gracias por darnos esta 
oportunidad de preguntar, en realidad son dos preguntas las que yo quería 
hacer. Una me tiene más preocupada: ¿Cómo nosotros tenemos que actuar 
con nuestros hijos y nietos adolescentes? En este momento en que están 
pasando por una etapa de confusión, para ayudarles y para que podamos 
hacerlo inteligentemente y sabiamente, porque no queremos que la 
situación se nos vaya de nuestras manos.  

 Y la otra es si es que mi réplica tiene algo que decirme, con relación a 
mi trabajo y a todo. 

 

Shilcars 

 La educación de los hijos, no ha de ser tal, es decir no hace falta 
imbuirles de normas. Tan solo el ejemplo de vuestras personas, el equilibrio, 
nada más. Ellos verán en vosotros, los padres, un espejo ante ellos mismos, y 
nada más. Es más sencillo de lo que parece.  

 En cuanto a tu réplica, esta me indica solamente que unifiques 
criterios. Tienes referencias en Tseyor sobradamente, como para querer 
diversificar en otros procesos, en otras personas, en otros seres.    
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Electrón Pm  

 Amado hermano, quería preguntar si me indica mi réplica, por hoy, si 
me puede comentar algo.  

 

Shilcars 

 Nada por el momento.  

 

Col Copiosa Pm  

 Quería preguntarte si acaso tú me puedes decir algo acerca del trabajo 
que estoy haciendo con los árboles frutales. No me ha sido muy fácil, me ha 
costado un poco la conexión con ellos, y ya me dijiste una vez que los cuidara 
mucho, que en su momento iban a ser necesarios. Y yo no sé si estoy muy 
atrasada con todo este trabajo, si tú me puedes dar tu opinión, por favor.  

 

Shilcars 

 No solo de pan vive del hombre; no solo de cuidados vive una planta, 
sino del propio cuidado de su cuidador con sus pensamientos, que estos lo 
sean objetivos, amorosos y valientes.  

 

Soldevila Pm  

 Qué alegría, un recogimiento enorme que hemos tenido acá en Chile, 
con esta alegría, con esta bondad, con estas herramientas que nos entregas. 
Gracias. Mi consulta hermanito es que el curso que he hecho en forma física 
con unos hermanitos, ellos están muy adelantados, los últimos nombres que 
tú nos has dado, de sus nombres simbólicos, y es un grupo que viene muy 
adelantado. Y quisiera saber si estoy yo preparada para seguir informándoles 
y darles todo este amor que yo estoy dando con este proyecto de Tseyor. Y si 
lo estoy haciendo bien, yo estoy entregando mi corazón, con mucho amor, yo 
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me siento segura, pero quisiera saberlo de ti, hermanito. Y además si mi 
réplica tiene algo que decirme.  

Gracias, hermanito.  

 

Shilcars 

 Adelante.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Quiero agradecer esta tremenda alegría, nuestros corazones están 
vibrando de felicidad, por este encuentro que se nos ha dado como un regalo 
maravilloso. Y sentía tus palabras que nos dijiste que el despertar de este 
territorio era un despertar ancestral, y así lo sentí. Y nace en mí la inquietud 
de si ese despertar, que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestros 
antepasados, con nuestro legado que hay acá, tu dijiste que reconocido en el 
cosmos, si nosotros podemos ayudarlo de alguna manera, si tenemos algo 
más que hacer, además de la divulgación que sentimos que es con la que nos 
hemos comprometido. Si hay algo más, alguna luz, algún camino, alguna 
siembra que tenemos que hacer en especial para eso.  

 Y en términos personales, he sentido a veces mi fruto un poco 
dormido, y siempre mi réplica me está empujando cuando pasa eso. Y si ahí 
me puedes dar remezoncito para apurar más el tranco.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, tenéis una doble responsabilidad aquí en Chile: 
recuperar el patrimonio ancestral, el esfuerzo de muchos de vosotros en 
pasadas existencias que lucharon para que hoy Chile fuera así, en ese estado 
de pureza, paz, concordia.  



27 
 
 

 

 

Ahora es el momento de avanzar. Saberos herederos de aquellos 
hombres y mujeres que supieron dar la impronta y llegar a que sus 
descendientes pudieran sentirse orgullosos de su buen hacer.  

Ahora os toca a vosotros y precisamente tenéis un gran patrimonio que 
administrar. Hacedlo con humildad, aceptad a todo el mundo, aunque no 
piense como vosotros, pero que todo el mundo sepa de vuestro equilibrio, de 
vuestra bondad, de vuestra aceptación, y qué mejor espejo van a tener los 
demás en vosotros, si así actuáis.  

Con el tiempo iréis descubriendo parcelas que anidan dormidas en 
vuestro pensamiento. Y llegará un momento en que despertaréis del todo a 
este sueño de los sentidos.  

Seguramente, cuando llegue este momento, estaréis en una buena 
posición, es decir, con una mente objetiva, transparente y libre. Ahora os 
toca jugar un poco a ciegas, pero no os despistéis, ved lo que tenéis, usadlo y 
valoradlo, que es este pensamiento en vías de despertar. No lo malogréis con 
otro tipo de pensamiento más afincado en la 3D.  

Las personas no interesan al extremo de que os obliguen o insinúen 
que les sigáis. Ni el propio Shilcars quiere esto. Así que seguid vuestros 
propios pasos, cada uno los suyos, y os daréis cuenta que si los dais con 
objetividad serán los mismos pasos, uno al lado de otro. Así se hace camino 
al andar.  

Hermanos, nuestro maestro Aium Om, con vosotros. Cedo el canal.  

 

Aium Om  

 Amados niños míos, una gran alegría en mi interior por el hecho de 
poder disfrutar de vuestra compañía, de vuestro progreso.  

No voy a entreteneros más en vuestras lindas convivencias, en vuestro 
desarrollo espiritual, sé que estáis en buenas manos, en manos precisamente 
del Cristo Cósmico, que anida en la mente de todos y cada uno de vosotros.  
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Gracias por vuestra energía, gracias por vuestra bondad, y creo que es 
llegado el momento de que, en esta linda ceremonia, haga su presencia el 
propio Cristo Cósmico, su energía.     

 Estáis recibiendo el beso del Cristo Cósmico, la confirmación de su 
energía, su reconocimiento. Sois afortunados, y yo entre vosotros no lo soy 
menos.  

 En estos momentos somos todos iguales, humildes servidores de la 
Energía, gracias nuevamente.  

 La Energía acaba de hacer una gran limpieza, una pura limpieza, así es. 
Este sagrado recinto que os cobija en Chile está en todo su esplendor, limpio, 
puro. Ahora será el momento de trasladar dicha Energía cósmica a los 
elementos a energetizar.  

 Pediría a nuestra hermana Predica Corazón Pm que pusiera sus manos 
sobre los elementos a energetizar. Y que pronuncie conmigo estas mágicas, 
por lo sagrado, palabras:  

 

  ATSUM   BENIM   ARHAM 

 

 Que dichos elementos os ayuden en el camino, que esta casa está 
bendecida y todos vosotros sanados.  

 Nada más, amados hijos míos. Os mando mi bendición, no sin antes 
besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Predica Corazón Pm  

 Muchas gracias Shilcars, Aium Om y al Cristo Cósmico por esta 
ceremonia, por habernos sanado con su amor. Muchas gracias.  
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1.3.5. ENERGETI)ACIÓN DE LA CA“A DE COL COPIO“A PM COMO UNA  
CA“A T“EYOR 

COM . “HILCAR“.  “EPTIEMBRE  
 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        NÚM.  /  

Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a-Chile, sala A o ía de Tse o  “iste a Paltalk              

 de septie e   

tseyor.org 

 

Hoy sábado 7 de septiembre de 2013 se ha realizado una convivencia 
en Chile y se ha llevado a cabo la energetización de la casa de Col Copiosa 
pm.  

 
 

584. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA DE COL COPIOSA PM 
COMO UNA CASA TSEYOR 

 
 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, tseyorianos todos, buenas tardes noches, 
soy Muul Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Daos cuenta que en un principio os movéis por ese impulso amoroso, 
de hermandad, de confianza, en una especie de enamoramiento que causa 
un gran placer, muy profundo de corazón, en todas vuestras personas.  

 Sin embargo, poco a poco dicho enamoramiento va dando paso a una 
claridad mental, del todo subjetiva claro está. Es entonces, cuando uno se 
pregunta realmente si la fascinación causada en un primer instante era 

http://www.tseyor.com/
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verdaderamente algo que nacía del corazón o de la propia subjetividad, del 
deseo, de la propia confianza en establecer una relación interdimensional o 
bien un anhelo profundo en el que se daba cita este aviso del cosmos para 
ponernos en marcha.  

 Ahí está la cuestión, amigos, hermanos: saber siempre, cuándo se nos 
llama, si realmente la respuesta que damos en nuestro interior es producto 
de un pensamiento propio o de prestado.  

 Efectivamente, un pensamiento propio nace de lo más profundo de 
nuestro corazón y se activan todas nuestras células para aproximarnos en lo 
posible a la realidad de este mundo 3D en el que habitamos.  

 También es objeto de análisis, por cuanto podemos llegar a 
comprender verdaderamente si nuestro anhelo lo es en verdad o es 
puramente deseo disfrazado de anhelo.  

 Luego se conjugan una serie de factores que nos van direccionando. Lo 
que en principio parecía ser un camino claro, diáfano, abierto al 
autodescubrimiento, se torna plagado de obstáculos que nos impiden el 
desplazamiento que, en un principio también, habíamos creído que era 
nuestro camino verdadero.  

 Se conoce gente, hermanos, se habla, se comenta, entre unos y otros 
nos servimos de espejo y empieza a aflorar realmente nuestra verdadera 
realidad. Esa realidad oculta que no tiene por qué manifestarse cuando todo 
funciona de acuerdo a los objetivos, a veces incluso inconscientes, del propio 
individuo.  

Cuando el propio individuo, a su vez, está preparado para avanzar por 
un camino que podemos denominar del desapego, entonces aparecen de 
pronto, afloran de improviso, todos los inconvenientes, todos los obstáculos 
para hacernos el camino más difícil. Y a veces triunfa el obstáculo y nos 
vuelve a dejar en la cuneta, aunque por mucho más tiempo del que 
querríamos o necesitaríamos.  

Ahora, vosotros, los nuevos, los que lleváis poco tiempo aquí en 
Tseyor, para todos vosotros puede ser un lindo jardín de flores perfumadas, 
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pero en el momento en que empecéis a trabajar en serio y en dirección a la 
autorrealización, al autodescubrimiento, empezarán a salir las dificultades, y 
ya el camino bucólico, agradable, empezará a tornarse distinto en 
tonalidades que aparecerán a veces confusas. Y este será el momento en que 
realmente habréis de decidir, habréis de decidir por vosotros mismos qué 
hacer.  

Sin embargo, también puedo deciros que el primer instante es el que 
vale, la primera impresión es la válida, las demás ya no lo son tanto, las 
demás son distintas, las demás pueden estar condicionadas por diversas 
circunstancias.  

Si realmente estáis en Tseyor porque habéis oído en vuestro interior la 
llamada, estad seguros que a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, 
seguiréis adelante.  

Y los que habéis entrado en Tseyor, por oído a amigos y conocidos, y 
establecido relación incluso de una gran amistad, puede que en un momento 
determinado renunciéis a la verdad del descubrimiento de vosotros mismos.  

Aunque en esto último nunca pasa nada, sencillamente se pierde un 
precioso tiempo, porque en realidad sabemos hacia dónde dirigirnos, pero 
también necesitamos probarnos a nosotros mismos por ver si somos capaces 
de vencer nuestras propias dificultades.  

No incidiré más en la cuestión, tenéis literatura suficiente en Tseyor 
para empezar por ese lindo caminar hacia el despertar. Sin embargo me 
brindo a contestar a todas cuantas preguntas queráis someterme, 
especialmente preguntas que agradeceré lo sean de los nuevos o nuevas, 
amigos y amigas de Tseyor.  

Si realmente puede ayudar en algo cualquier respuesta, todos 
quedaremos agradecidos, por cuanto cualquier inquietud es buena para 
todos, porque todos estamos en el mismo barco, navegando hacia las 
sociedades armónicas.  

Adelante pues  con vuestras preguntas.  
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Fanny 

 Amado hermano mayor, ¿por qué siento desde hace mucho tiempo 
una conexión muy grande y siento que son ustedes?  

 

Shilcars 

 Tan solo simples distribuidores de la energía somos, en realidad quien 
siente el llamado es vuestra réplica.  

 

Carolina 

 Hola, ¿quiero sa e  po  ué esto  a á…? Esto  espe a do i o e, 
desde chica siento una conexión y a la vez tengo mucho temor. Siento mucha 
emoción, y me siento superafortunada, no puedo explicar cómo me siento, 
solo que me siento muy afortunada, se me está pasando ahora un poco el 
temor. Solo eso.  

 

Shilcars 

 Amada Carolina, no es temor el que sientes, sino el peso de tu 
compromiso. Sientes verdaderamente que ha llegado el momento de llevarlo 
a cabo para procurar el despertar de los tuyos y el propio. No estás aquí por 
casualidad, y Shilcars te asegura, amada hermana, que no estás sola.  

 

 Eduardo Escotto  

 Amado hermano superior, hermano mayor Shilcars, yo aunque soy 
nuevo en Tseyor, y aún no tengo un nombre, me siento como si perteneciera 
a esta familia desde hace mucho tiempo. Y mi pregunta es por qué dentro de 
mi rol como comunicador, en los medios de comunicación, me ha tocado 
precisamente enrolarme en esto últimamente. Se hacen muchas aperturas y 
mañana tengo una reunión muy importante que cambiará completamente la 
historia del fenómeno ovni, extraterrestre, en mi país, en México. Quiero 
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preguntarte por qué, por qué a mí, por qué llegué aquí, y me gustaría que me 
pudieras responder a ello, amado maestro Shilcars.  

 

Shilcars 

 Porque formas parte de un compromiso global y ahora es el momento 
de ponerse en marcha. Muchos necesitan la comunicación, la información y 
ahora es tu momento, y en Tseyor puedes propiciarlo para la apertura del 
conocimiento ancestral. Ahora es el momento en que puedes aprovechar el 
impulso del pequeño Christian cuando os invitó a una nueva aventura. Ahora 
es el momento, piénsalo.  

 

Subi Rojas 

 Vengo desde más de 400 kilómetros de distancia, quisiera saber qué 
me trajo acá, el momento en que llegué a algo conocido, de momento estoy 
tranquila, pero sí tengo un problema de falta de concentración, me 
desconcentro fácilmente, pero he pasado un día relajado, tranquilo, y creo 
que me he llenado de la energía que necesito. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ahora es cuando debes unificar criterios, evitar dispersiones. No 
puedes abarcarlo todo, date cuenta de ello. Unifica tu pensamiento y en 
cualquier parte hallarás la forma de avanzar en la autorrealización. Y en 
Tseyor está una de esas partes, no es la única, pero sí te aseguro que es, 
valga la confianza, la más segura.  

 

Claxon Feliz Pm 

 Estoy muy contento de estar acá y mi pregunta va por si voy bien 
encaminado, eso; quiero saber si está bien el trabajo que estoy haciendo 
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personalmente, sé que lo tengo que hacer en comunidad, pero necesito 
saber cómo está ese proceso. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si te digo que vas bien, mis palabras puede que te reconforten, mejor 
dicho a tu ego que necesita oírlas. Por eso te digo que no vas bien.  

 

Eduardo Escotto 

 Una vez más, amado maestro Shilcars, en días anteriores tuve la 
oportunidad de entrevistar en mi programa a Jaime Maussan, un reconocido 
investigador del fenómeno ovni extraterrestre en México y en otras partes 
del mundo. Y lo que sucedió con él fue que en su última visita a los campos 
de Inglaterra, hubo un fenómeno bastante extraño ahí en los aerogramas. La 
pregunta específica es por qué se está dando todo este tipo de 
conocimientos a través de esas señales, y si realmente vienen de seres que 
como ustedes no pertenecen a este planeta llamado Gaia.  

 

Shilcars 

 Preguntas a un maestro, a un superior, y Shilcars no es ni maestro ni 
superior, es un igual.  

Tseyor, si bien su influencia directa y potencial está en las 
conversaciones interdimensionales, y en Tseyor además cuando entre todos 
alcanzamos un nivel vibratorio lo suficientemente amplio, las naves de la 
Confederación se muestran y aprovechamos para interferir en vuestro 
espacio a través de múltiples sincronías, no por ello Tseyor busca ni se 
mantiene por medio del contacto o avistamiento de nuestras naves, porque 
en este punto entendemos que es una burda interferencia hacerlo.  

 Sin embargo, puedo contestar a tu pregunta diciendo que estas señales 
que aparecen en vuestros campos, muchas de ellas son para ayudar al 
despertar ancestral de vuestras consciencias.  
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Muchos de vosotros habéis venido aquí con un plan previsto, 
programado y, a través de la visión de dichos gráficos, empieza a accionar y 
ponerse en marcha todo el dispositivo programado con anterioridad al venir 
aquí, como digo.  

 En Tseyor tenemos también nuestro gráfico, nuestro sello, vuestro 
sello sin duda alguna, que también actúa del mismo modo.  

 

Pronto ya La Pm  

 Quisiera hacer dos preguntas. La primera es qué me quiere enseñar mi 
nombre simbólico. Y la segunda es si mi réplica superior tiene algo que 
decirme. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

   Implicación, implicación, implicación.  

 

Cómo llegar La Pm  

 Quisiera saber cómo se relaciona mi nombre con mis conflictos, que 
son fuertes con la entropía. Me cuesta mucho seguir los planes que tenemos 
en común, me siento parte de Tseyor, mi libre albedrío, y entra mi conflicto 
con la entropía.  

 

Shilcars 

 Tiempo, paciencia; tiempo, paciencia; tiempo, paciencia.  

 

Un Lugar La Pm  

 Muchas veces me siento un poco perdida, quería saber si hay algún 
significado para relacionarlo con mi nombre. Eso es lo que quería preguntar. 
Gracias.  
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Shilcars 

 Espera acontecimientos, pruébate a ti misma y observa.  

 

Referencia Tseyor  

 Hola, quería saber si mi réplica superior quería decirme algo. 

 

Shilcars 

 Ella, tu réplica, no. Pero Shilcars puede que te diga: no temas.  

 

Tun Pm  

 Quería saber por qué en lo último se han manifestado tantas 
enfermedades en mi cuerpo y si mi réplica superior tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Nada que decir tu réplica, aunque sí tú misma tienes mucho que 
decirte, en la introspección. Empieza a trabajar en ello. Avanza, tienes una 
gran autopista para ello y puede que en su momento, si logras alcanzar el 
objetivo, este primer objetivo de la iniciación, descubras en ti misma una 
fuente de salud.  

 

Doña Beatriz Pm  

 Quisiera saber si mi réplica genuina tiene algo que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tiempo, paciencia, confianza y en especial desapego. Porque todavía 
es tiempo de florecer, crecer y desarrollarse. Y esto no lo indica tu réplica y sí 
tu amigo y hermano Shilcars.  
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Cita en Monserrat Pm  

 Me gustaría saber si mi réplica superior tiene algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 Replícate, esfuérzate, haz uso de tu capacidad y verás cómo no existen 
distancias y todo está aquí ahora, en tu mente, en la micropartícula de tu 
pensamiento. Verás que esto es verdad, pero abona este castaño, riégalo, 
ámalo y sus frutos colmarán tus anhelos, y verdaderamente comprenderás 
qué es una cita en Montserrat.  

 

Eduardo Escotto 

 Esta pregunta que tengo probablemente no vaya a tener una 
respuesta, pero aún así tengo que hacerla. Retomando el tema de lo que 
ocurrirá en una reunión que tengo el día de mañana, en la que la información 
acerca de toda esta presencia de ustedes entre nosotros, será algo para bien, 
algo muy en grande, cuál es el consejo que me puede dar Shilcars para poder 
llevar a cabo correctamente la misión que tengo, no tanto para el día de 
mañana, sino para lo que venga después del día de mañana.  

 

Shilcars 

 No puedo darte este consejo; ni mañana ni pasado mañana, ni el día de 
mañana existen. Existe un presente eterno, existe un solo instante y habrás 
de saber maniobrarlo tú mismo.  

Sin embargo, tanto si es un final con un estrepitoso fracaso, puede que 
del mismo obtengas sabrosas conclusiones y un gran aprendizaje. Y si es un 
éxito, ten por seguro que será puramente relativo. Y tal vez no tan 
provechoso y suculento para tu autodescubrimiento.  

 



38 
 
 

 

 

Jaquelin 

 No quiero hacer ninguna pregunta, solo quiero agradecer el día de hoy 
de comunión que tuve acá en casa de Col y estos momentos de comunión 
que tengo con ustedes. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sin embargo tu réplica sí quiere decirte algo: ama sin esperar nada, 
ama sin pensar nada, ama porque en realidad eres amor.  

 

Así sea Miel Pm  

 No voy a hacer ninguna pregunta, mi intención es saludarlo y darle las 
gracias por la oportunidad de estar con nosotros en esta convivencia.  

 

Shilcars 

 Espero que así sea, Miel. Tu propio nombre simbólico te lo indica: 
colmena, hermandad, unidad, no uniformidad, para que la miel en los labios 
de todo el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor pueda saborearse y 
retroalimentarse.  

 
Col Copiosa Pm  

 Hermano amado, te damos las gracias por estar con nosotros en estos 
momentos, ayudándonos con tus maravillosas palabras, para ver si podemos 
unificar aquí a la gente, al grupo, y hacer el trabajo que tenemos que hacer 
en Chile. Muchas gracias.  
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Shilcars 

 No hables en futuro, Col Copiosa Pm, puesto que ya estáis trabajando. 
Y la prueba de ello es hoy, esta tarde noche, unidos como estamos, 
participando de una linda convivencia.  

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros mandándoos mi 
bendición, y cedo mi canal a nuestro maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, me siento honrado por estar con vosotros, tan 
fuertemente ligado a vosotros que por instantes somos el Uno. Distintas 
proyecciones mentales se están desarrollando ahora, en diferentes espacios 
o mundos paralelos.  

 ¡Qué gran reunificación de réplicas! ¡Qué hermosa comunión de 
pensamientos y sensaciones estamos atrayendo hacia nosotros, hacia 
nuestro pensamiento profundo! Verdaderamente valen la pena esos 
instantes  de comunión. Es el mejor regalo que podamos recibir del propio 
cosmos.  

 Vamos a celebrar comunión con el Cristo Cósmico. Estamos en todos 
los niveles en sintonía. Y en un punto en común, que es la nave 
interdimensional de Tseyor. Vuestro pensamiento objetivo se halla en ella.  

Y desde este punto esperamos con humildad que el Cristo Cósmico 
haga su presencia y sane nuestros cuerpos y mentes y favorezca la sintonía...  

 Gracias, Cristo Cósmico, por tu presencia. Bendícenos a todos, ya ves, 
en esos instantes somos uno, somos tú mismo. Reconocemos tu real 
p ese ia, tu pode , g a ias i fi itas…  

 Amados hermanos, habéis sido señalados todos los presentes, y digo 
todos los presentes, por lo tanto todo el colectivo Tseyor, con el dedo del 
Cristo Cósmico. Os ha reconocido a todos, un gran privilegio. Somos 
micropartículas, no somos nada, y en cambio se nos reconoce.  
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¡Qué gran acto de humildad y de amor hacia todas sus criaturas! No 
hay diferencias, no hay distinciones, todos somos iguales, todos llevamos el 
Cristo Cósmico y todos somos lo mismo: unidad.  

Esta casa Tseyor ha sido bendecida, señalada y reconocida. 
Enhorabuena, felicidades. Aprovecharemos esa hermosa y poderosa energía 
para energetizar piedras, semillas, agua y demás, que tengáis presentes en 
todos los altares que hayáis dispuesto.  

Así que aprovechemos esa energía para potenciar también todas las 
pied as, agua, se illas… ue hasta ho  is o ha a  sido e e getizadas. 
Todo ello se verá potenciado.  

Usadlo con tiento, con prudencia y con mucha humildad. Sed 
consecuentes y no inconscientes de lo que tenéis.  

Pediría a nuestra hermana Predica Corazón Pm pusiera las manos 
sobre el altar. Amada hermana Predica Corazón Pm, pronuncia conmigo estas 
palabras:  

ATSUM  BENIM  ARHAM 

 
 Y con la mirada dirígete también a la hermana Col Copiosa Pm, con ello 
es suficiente, la vemos, te reconocemos Col Copiosa y a toda tu gente y te 
decimos: Adelante, amorosamente.  

 Bendita casa Tseyor. Os amo. Humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 Predica Corazón Pm  

 Gracias amado hermano Shilcars, Aium Om, a todos los hermanos de la 
Confederación por este día tan maravilloso, de estar acá, de sentirnos  
acompañados. Estamos siempre acompañados, pero hoy ha sido un día  
especial, como muchos otros. Agradezco a todos los hermanos por la 
ceremonia y la presencia de ustedes aquí y de todos los hermanos. Muchas 
gracias. 
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1.3.6. UNA TRÍADA: MUULA“TERIO“, CA“A“ Y PUEBLO“ T“EYOR 

COM. . NOIWANAK.  NOVIEMBRE  
  

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        NÚM.  /  

Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a, “ala Mu do A ó i o Tse o  “iste a Paltalk                 

 de ovie e   

tseyor.org 

 

En la reunión de la Asamblea General de Socios de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR de hoy, Noiwanak nos ha dado las siguientes referencias 
sobre la Tríada formada por los Muulasterios, las Casas y los Pueblos Tseyor, 
y ha especificado cómo se forma una casa y un pueblo Tseyor.  

 

610. UNA TRÍADA: MUULASTERIOS, CASAS 

Y PUEBLOS TSEYOR 

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak. 

Únicamente para hacer una pequeña precisión. Habéis nombrado las 
casas Tseyor y os recuerdo que la Confederación patrocina también las casas 
Tseyor, lo hemos podido comprobar todos últimamente.  

En dicho reconocimiento, toma parte el Cristo Cósmico de una manera 
muy especial. Comprendéis también que se manejan energías de muy 
elevada vibración, como que las casas Tseyor merecerán nuestra atención 
siempre. Y también, por vuestra parte, el debido respeto a lo que se está 

http://www.tseyor.com/
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haciendo y a lo que puede significar este comienzo, indudablemente de gran 
trascendencia.  

Una casa Tseyor, por ejemplo, compuesta por un mínimo de 7 
miembros Muuls GTI, reconocidos plenamente por el grupo, por la ONG, 
establece un eco de participación global.  

Y no digamos 7 casas Tseyor interrelacionadas plenamente, en las que 
así mismo se intercambian bienes y servicios. Comprendiendo todo ello un 
mínimo de 70 integrantes Muuls.  

En este punto creemos que puede contemplarse un pueblo Tseyor, es 
decir 7 casas Tseyor interrelacionadas con un intercambio pleno de bienes y 
servicios, atención humanitaria y trabajando en la espiritualidad y la ayuda a 
los demás, por medio de la ONG, y todo ello coronado por una moneda de 
cambio social, como puede ser el Muular, bien podríamos considerarla un 
Pueblo Tseyor.  

Nada más con respecto a ello, solamente dirigiros a Shilcars, nuestro 
hermano y tutor, y seguro podremos todos ampliar detalles al respecto.  

Adelante con lo vuestro.  

 

Noiwanak  

 Antes de despedirme, que ello no quiere decir que tengáis que cerrar 
el debate, ni mucho menos, podéis continuar cuanto queráis que igualmente 
yo estaré presente.  

Habremos de matizar una especie de Tríada, de ahora en adelante, y es 
que no únicamente hablaremos de Muulasterios en cuanto al intercambio de 
bienes y servicios bajo el patrocinio del muular, sino también de las casas 
Tseyor y pueblos Tseyor, como delegados, como sucursales, decidles como 
queráis.  

 Amor, Noiwanak.  
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1.3.7. CEREMONIA DE “ANACIÓN DE PERÚ. ENERGETI)ACIÓN DE  
PIEDRA“, AGUA, “EMILLA“ Y OTRO“ 

COM. . “HILCAR“.  OCTUBRE  

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        NÚM.  /  

Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a-Pe ú e  o e ió  po  la sala A o ía de Tse o               

 de o tu e   

tseyor.org 

 

En el día de hoy se ha celebrado un proceso de sanación en Perú, 
consistente en un Púlsar Sanador de Tseyor dirigido a los Andes y una 
ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas y otros elementos.   

 

593.  CEREMONIA DE SANACIÓN DE PERÚ 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y OTROS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, peruanos todos, buenos días, buenas 
tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Terminaremos tan eficaz ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor, 
añadiendo a todos los hermanos, a todas las réplicas que se encuentran aquí 
en la nave interdimensional, para que juntos podamos reforzar ese lazo de 
unión, de amistad y de hermandad con todo el mundo.  

 Ante todo decir que Shilcars es también peruano; Shilcars se siente 
peruano también y agradece que sea desde esta zona, la de Machu Picchu, 

http://www.tseyor.com/
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en la que se expanda por todo el orbe esta maravillosa energía que desde ahí 
mismo se ha generado, se genera y se generará por mucho tiempo.  

 Machu Picchu, como pecho madre amamanta a sus criaturas, les da 
este soplo y de ahí los seres se expanden por todo el planeta, por todo el 
universo. Gracias, Perú, gracias a todos.   

 En estos momentos estamos unidos por un lazo muy resistente de 
amor, desde estas tierras se está recibiendo una energía muy poderosa que 
barre, barre muchos de esos pensamientos de animadversión, de 
desconfianza, de dudas.  

 Aunque seamos vigilantes, dichos pensamientos del todo nunca van a 
desaparecer, porque precisamente están para mantenernos despiertos, 
vigilantes. Especialmente en estos tiempos que corren, tan difíciles, en 
apariencia, pero a la vez tan productivos, tan ricos en matices, tanto que el 
resultado sin duda alguna va a ser una excelente aventura a realizar por el 
pensamiento objetivo, por la bondad de vuestros actos, por la cuna.  

 Efectivamente, la cuna ancestral está aquí en Perú. Y qué puedo 
deciros que no sepáis, que no llevéis en vuestros genes, que no llevemos 
todos en nuestra consciencia más profunda.  

 Los vientos de tempestad soplan muy fuertes y más fuertes lo serán 
cada día. Voces contestatarias van a intentar medir vuestra resistencia, 
aunque saben que tienen la batalla perdida, porque se enfrentan a una raza, 
a una civilización muy fuerte. No voy a indicar nada más, lo sabéis de sobra, 
todos lo sabemos de sobra.  

Aquí únicamente puedo indicaros, humildemente, que sigáis adelante y 
que pronto, muy pronto podáis tener, disponer, del centro de reunión 
espiritual adecuado. Porque habremos de emplearnos a fondo, porque el 
trabajo es arduo, pero muy enriquecedor.  

Sabemos de las dificultades, pero en unión y hermandad van a 
solventarse todas. Seguid así, hermanos y hermanas, dadnos este ejemplo, 
estoy hablando en nombre de la Confederación, estoy hablando en interés 
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de muchas otras civilizaciones, tanto de este planeta como de todo el 
universo.  

Dad ese ejemplo, es vuestro momento, es vuestro instante, ahora es 
cuando habéis de emplearos a fondo para verter a la sociedad, al mundo 
entero, lo que habéis guardado durante tantos milenios. Ahora es el 
momento, no lo dudéis.  

Seguid al frente, con la cabeza bien alta, seguros de que vais a vencer. 
En primer lugar a vosotros mismos, a esa legión de pensamientos que os 
torturan constantemente creando dispersión. Y venciéndose uno mismo, 
venceremos todos.  

Gracias Perú, gracias por escucharme y os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 Cedo mi canal a nuestro venerable maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

 Amados niños y niñas, gracias. Aquí reunidos todos en un imaginario 
círculo amoroso, un saludo para todos, soy Aium Om.  

 Gracias por permitirnos esta ventana abierta al mundo. Sabemos 
positivamente que desde este lugar la energía que desprende el conjunto, y 
el conjunto somos todos, reatroalimenta y regenera. De la misma forma que 
ha sanado, en este último Púlsar Sanador de Tseyor, muy eficazmente.  

 Sin duda, hemos todos avanzado en grados de vibración, enhorabuena.  

 Voy a rogar a todos vosotros que nos preparemos para una ceremonia 
de energetización, linda ceremonia de energetización, de piedras, agua, 
semillas y otros.  

 Vamos a hacerlo aplicando toda nuestra energía, procurando también, 
dado el lugar público en el que nos encontramos, no interferir en el proceso 
de hermanos y hermanas ajenos. Por lo tanto, vamos a ser cuidadosos en 
este sentido y quien quiera sumarse a dicha rueda de energía puede hacerlo 



46 
 
 

 

 

libremente, es bienvenido o bienvenida y nada va a pasarle, y los demás 
libremente que quieran estar ausentes lo comprendemos y la energía no 
actuará, respetando su voluntad y libre albedrío.  

 Pediría a nuestra hermana Noventa Pm que se dispusiera a prepararse 
para servir de canal y llevar a cabo esta ceremonia de energetización. Espero.  

 ¿Noventa Pm, aceptas el ofrecimiento de ser portadora de la energía 
que desde el Sol Central, desde la micropartícula, vamos a mandar? 

 

Noventa Pm  

 Sí.  

 

Aium Om  

 Pon los brazos extendidos, las palmas hacia abajo, dirigido a todos los 
elementos a energetizar, y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

 Dirige las palmas de tus manos hacia todos los asistentes, hacia todo el 
planeta, hacia todo el universo, que todos disfruten de esta energía.  

 Amados hijos míos gracias por este trabajo realizado. Os animo a 
seguir adelante, pero antes de despedirme quiero indicaros muy 
especialmente que beso vuestros pies.  

 Bendiciones a todos. 

 Amor, Aium Om.  
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Noventa Pm  

 Amados hermanos, estamos sumamente conmovidos todos, muchas 
gracias Aium Om, hermanos de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. Inmerecidamente he tenido estos momentos maravillosos. Gracias a 
todo Tseyor, gracias a todos y cada uno.  

 Gracias acá a mis amados hermanos, estamos nueve, si supieran 
estamos en un costado de la cruz, y el sol como parado en el cielo. No vemos 
lo que dice la pantalla, porque el sol no lo permite.  

 Me comentan mis hermanos aquí que en el momento de decir las 
palabras de Aium Om una libélula se posó en mi espalda, yo no la vi.  

 Estamos en un lugar público, en un mirador, y la gente se ha acercado 
a donde estamos.  

 El tercer Púlsar Sanador de Tseyor será en noviembre, al Norte del país, 
y dirigido a México también, a nuestros amados hermanos de México y del 
Muulasterio de Saltillo.  
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1.3.8. LA MENTE NECESITA QUIETUD PARA ABRIRSE A TODO UN 
UNIVERSO DE COMPRENSIÓN 
 
COM. 624. SHILCARS. 14 DICIEMBRE 2013  

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  256/2013 
Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a, Co vive ia de Li a Pe ú siste a Paltalk                 

 de di ie e   

tseyor.org 

Hoy se ha realizado una convivencia en la casa de Sí Voy La Pm, en 
Lima, que ha ofrecido como casa Tseyor, a la que han asistido Reválida La Pm, 
Paraíso Perdido La Pm, Adelante Todo La Pm, Noventa Pm y otros hermanos. 
Después de realizar la Letanía de Tseyor y una meditación, Shilcars ha 
intervenido y nos ha dado el siguiente mensaje, brindándose también a 
contestar las preguntas de los asistentes.  

 

624. LA MENTE NECESITA QUIETUD 

PARA ABRIRSE A TODO UN UNIVERSO DE COMPRENSIÓN 

 

Shilcars  

 Amados hermanos, querido Perú, buenas tardes noches, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 De nuevo con vosotros y feliz por tan linda compañía. Nos unimos de 
todo corazón para apoyar vuestros anhelos de perfeccionamiento del 
pensamiento.  

http://www.tseyor.com/
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 Nos consta que estáis haciendo un gran esfuerzo, siguiendo fielmente 
los dictados de vuestro corazón y en paralelo con el mensaje cósmico crístico 
que se deriva de las conversaciones interdimensionales.  

 Todo es un complejo esquema o planteamiento que deriva hacia la 
consecución de unos humildes objetivos. Todos nosotros estamos 
plenamente convencidos de que con el anhelo y tenacidad con que el equipo 
está funcionando, no solamente en nuestro querido Perú, sino en el resto del 
mundo, ese esfuerzo mayúsculo que estáis llevando a cabo para imprimir en 
vuestras vidas un nuevo contexto, una salida hacia adelante que con 
seguridad os llevará al despertar, con todo ello, no podemos por menos que 
alentaros en este trayecto, y deciros también que estamos con vosotros.  

 La dificultad estriba en la dispersión, nos confundimos muchas veces 
con planteamientos enrevesados, tecnicismos, intelectualidad, aunque en 
verdad es todo mucho más sencillo.  

Imprimiendo en nuestras vidas la sencillez y humildad, estableciendo el 
correcto equilibrio en nuestro pensamiento y acciones, sabiendo separar 
perfectamente el trigo de la paja, y ahondando en las profundidades de 
nuestra consciencia, por medio de la autoobservación, vamos apreciando 
siluetas que sin duda alguna son la antesala de un mundo nuevo.  

La convicción interna es muy importante, la dependencia externa no lo 
es tanto. Francamente, casi nada. Eso quiere decir que todos y cada uno de 
nosotros habremos de centrarnos en este punto de la mente, obviando en lo 
menester todas las demás circunstancias y condicionamientos que nos 
dispersan.  

La mente sigue un proyecto y un trayecto también. Es fiel cumplidora 
de nuestros deseos y anhelos. Si la inclinamos hacia una dirección, ella la 
seguirá y si es hacia la otra parte contraria, también.  

En definitiva viene a ser como un instrumento, que nos es muy útil, 
pero a veces actúa como un caballo desbocado, pero en realidad no es ella 
quien así actúa, sino por medio de nuestra voluntad en accionarla; la mente 
necesita quietud para abrirse a todo un universo de comprensión.  
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Ved que es fácil establecer la unidad. Ved que es fácil también 
establecer la dispersión, la multiplicidad de pensamientos y el caos. Y todo 
ello está en nosotros.  

Claro que si perfeccionamos nuestro pensamiento con bondad, con 
amor, con el correspondiente compañerismo, nos damos cuenta que 

e esita os la he a dad p e isa e te pa a o ija os . Po ue la is a 
nos permite observar distintos roles al mismo tiempo. Por eso, el ser humano 
necesita de los demás. Y verdaderamente los necesita, porque si estuviese 
solo tal vez sus dificultades se ampliarían y llegarían a confundirle.  

Si en verdad al ser humano se le ha colocado en este mundo, en esta 
3D, acompañado de réplicas, es porque así debe ser, y sin duda lo es, porque 
avanza mucho más rápido.  

Sin embargo, este avance ha de serlo con verdadera hermandad, no 
con separatismo, no con confusión de ideas, no con protagonismo de 
algunos. No doblegando a los demás, sino abriéndonos de par en par a todos, 
y acercándonos a todos por igual, aceptando su manera de ser.  

Todos y cada uno jugamos un papel, distinto tal vez, pero en el fondo 
sincrónico. Por eso hemos hablado del Puzle Holográfico Cuántico, por eso 
decimos que cada pieza es importante, tanto que si alguna de ellas faltare en 
dicho puzle, la imagen se distorsionaría, no sería perfecta, adolecería de valor 
intrínseco   ¿?   

Así pues, todos unidos, cada uno en su papel. Grande o pequeño, todo 
es relativo. Y juntos crear un mosaico completo de nuestra realidad. Este es 
el fin, el objetivo, el camino. Por eso valoramos vuestro esfuerzo y sacrificio, 
y unos más y otros menos, en el fondo todos ayudando a conseguir el mismo 
objetivo, andar codo con codo por esa senda del perfeccionamiento del 
pensamiento.  

Llegará un momento en que vuestras mentes comprenderán mucho 
más que ahora. La Energía está trabajando para ello, para ofrecer a todo 
hombre y mujer de buena voluntad la comprensión.  
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Reconozcamos nuestra ceguera temporal, pero también intuyamos 
que tan solo es pasajero el efecto. Pronto, pues, se abrirán de par en par las 
puertas de la imaginación creativa, y será entonces cuando podremos 
celebrar juntos la llegada de la luz, el alumbramiento.  

Ahora toca prepararse, unirse, basarse fielmente en los dictados de 
esta base documental que tenemos en Tseyor. No la dispersemos y 
obtendremos de ella, con la suficiente humildad, comprensión, tenacidad y 
claridad en nuestro pensamiento para dirigir nuestros pasos con total 
efectividad.  

El tiempo pasa, rápidamente, y siempre hoy, en este instante, es el 
momento de establecer balance de nuestra gestión. Hoy es ahora mismo, en 
este instante. Valoremos nuestra gestión, sinceramente, hagamos una 
introspección, preguntémonos si estamos de acuerdo con nuestra aportación 
hacia nosotros mismos. 

Ahondemos en lo más profundo de nuestro pensamiento y 
observemos los detalles de nuestro accionar. Unos, nos parecerán correctos. 
Otros tal vez mejor no haberlos sufrido o accionado, pero en realidad todos 
nos pueden enseñar muchísimo de cara al ahora mismo.  

Ello quiere decir que no importa el pasado, sino lo que somos ahora en 
estos momentos. Y proyectémonos hacia adelante, hacia este futuro que 
también es ahora, con ese movimiento regenerador.  

Seguro que si anhelamos el cambio, cambiaremos y el futuro habrá 
cambiado para nosotros.  

 En cambio, si continuamos igual que hasta ahora, nuestro futuro será 
el de ahora mismo. Es así de sencillo.  

 Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta que llevar a cabo, me 
brindo a contestarla.  

 Adelante hermanos, adelante.  
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1.3.9. SONREÍR ANTE LA VIDA Y SUS CIRCUNSTANCIAS 

COM. 623. SHILCARS. 13 DICIEMBRE 2013 

 

 …  

Om  

 Quería preguntarte, como has comentado otras veces, creo recordar, si 
con 7 hermanos Muuls que nos reunamos podemos hacer ya, si decidimos ir 
realmente a un sitio a una casa, si podemos emprender esa casa Tseyor, ese 
sitio en el que podamos empezar a trabajar, empezar un nuevo despertar en 
muchos aspectos y aplicar todo lo que estamos aprendiendo, el preámbulo 
de una sociedad armónica.  

  

Shilcars 

 Precisamente aquí en Tseyor estáis preparando un primer borrador 
que de alguna forma diseña la estructura necesaria para conformar una Casa 
Tseyor.  

 …  
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 1.4. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES SOBRE LAS CASAS  

                   TSEYOR EN EL AÑO 2014 

 

 

 1.4.1. CONVIVENCIAS EN PADRE HURTADO, CHILE 

                       COM. 636. SHILCARS. 2 FEBRERO 2014 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        NÚM.  /  

Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a - Pad e Hu tado Chile , sala A o ía de Tse o  
siste a Paltalk                 

 de fe e o   

www.tseyor.com 

 

Este domingo tuvo lugar una convivencia en Chile, en casa de Col 
Copiosa Pm. En ella intervinieron Shilcars y Aium Om.  

 

636. CONVIVENCIAS EN PADRE HURTADO, CHILE 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Chile, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

La pregunta de rigor, entre amigos, entre hermanos es ¿Ya estáis 
debidamente implicados en Tseyor? Me contestaréis, sí, todo va bien, todo 

http://www.tseyor.com/
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marcha, estamos implicados. Pero estamos entre amigos, entre hermanos,  y 
pregunto nuevamente: ¿Ya estáis en los departamentos de Tseyor, todos los 
que podéis estar y en todos los departamentos en los que pueda estar vuestra 
persona?  

 Mirad que esto que Shilcars os está diciendo no es baladí, su resultado 
es el reflejo de la implicación a la que me refiero. Implicarse significa unirse 
en un objetivo común, ayudarse, asesorarse, compartir. Retroalimentarse en 
definitiva.  

 Sabéis todos que en Tseyor no hay ninguna cabeza visible, y esta es la 
pura realidad, no hay nadie más que otro, todos somos iguales. Ello nos 
indica que cualquiera de nosotros, partiendo de unas mínimas bases de 
actuación, decidle ordenamiento, reglamento, lineamiento, necesaria en 
toda estructura social, desde luego, necesita de un principio ecuménico de 
unidad.  

Si aún estáis en este impasse, planteároslo, es importante. Estamos 
todos dando fuerza y energía a un mismo vehículo. Y para ello interesa que 
todas las fuerzas vayan hacia el mismo punto, acompasadas, rítmicas, 
ordenadas. Y luego es muy fácil; viajar, moverse, organizarse, porque el 
esfuerzo se habrá repartido entre todos, y entre todos el esfuerzo es mínimo.  

(Puente tuvo un ataque de tos, porque estaba recibiendo energías que 
le impedían hablar. Se hizo un Púlsar Sanador de Tseyor y se restableció la 
voz de Puente). 

En el bien entendido que procuraremos la implicación para reforzar 
flancos, crear un egrégor lo suficientemente completo como para servir de 
base a toda una actuación humanitaria.  

Shilcars cree que en estos momentos es necesario que se forme el 
debido núcleo en este lugar, en esta zona concretamente, y cómo no, esta 
casa nos merece a todos suficiente confianza como para que desde ahí 
mismo sirva de plataforma para lo que ha de venir después, que es 
importante y muy necesario.  
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Utilizad todos los mecanismos que os brinda Tseyor, son vuestros y 
para eso están. Poneos en contacto con todos los hermanos que creáis 
pueden ayudar en llevar a cabo un sinfín de actividades, que desde luego os 
ocuparán el resto de vuestras vidas.  

Sin embargo es preciso que forméis este núcleo. Si no hay unidad, no 
hay nada. Si no hay en común la confianza, no hay nada. Si no hay ganas de 
servir a la Energía, sin esperar nada a cambio, no hay nada. Y están todos y 
todo a vuestro abasto, cuando cumpláis esos mínimos requisitos de 
actuación.  

Las sociedades cada vez van a necesitar más al artesano, cada vez 
menos vivirán del interés, de la especulación.  

Habréis de cuidar también la alimentación, porque de la misma está en 
juego vuestra salud.  

Habréis de acostumbraros a tratar con todo lo natural que os brinda la 
propia naturaleza, y es mucho. Mejor dicho, es todo. Pero organizadamente, 
con planificación, con entusiasmo, con ilusión.  

No esperéis a que otros empiecen con sus programas, me refiero a 
otros países, porque cada lugar tiene su impronta, su particularidad. 
Empezad vosotros, y los demás en todo caso ya lo harán. Dad ejemplo, sois 
capaces.  

En cuanto a productos naturales, que son los que habréis de cuidar, y 
recolectar y vivir de ellos en todos los aspectos y en todos los sentidos, está 
una parte muy importante: la alimentación y la salud.  

En Tseyor existen especialistas en cada materia. Tenéis hermanos y 
hermanas preparados para asesoraros, pero para servirse de ellos habéis de 
hablar, habéis de pedir. Estáis en condiciones de pedir, y por ello os 
sugerimos que lo hagáis.  

Mirad que solamente se necesitan 7 Muuls trabajando codo con codo, 
un mínimo de 7 Muuls, para constituir una casa Tseyor.  
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Mirad que hace tiempo acariciamos la idea de que esta sea una de las 
casas Tseyor, sea una Delegación de la ONG, compartiendo intereses 
espirituales y humanos con la Universidad Tseyor de Granada, con todo el 
grupo Tseyor. Pero habéis de formalizar dicha unión. Cuando esto sea un 
hecho, podremos decir todos que esto es o ha sido una verdadera 
implicación.  

Mirad que hay ideas sobre la mesa, aquí en la nave tenemos muchas, y 
poco a poco os las iremos transmitiendo, si acaso vemos que no os apercibís 
de ellas. Pero hay muchas.  

Un factor importante, a tener en cuenta, son las radiaciones solares, 
cada vez con más virulencia. Habremos de crear cremas protectoras. ¡Qué 
fácil es hallar los elementos en la propia naturaleza! Para fabricarlos, para 
envasarlos, para entregarlos al hermano para que se cure. Y no solamente la 
piel también, sino sus órganos. Existen mil y un ingredientes naturales, aquí, 
en este país vuestro, que permiten todo ello.  

Repito, tenéis especialistas en Tseyor que os ayudarán. Y donde no 
lleguen ellos llegará la Confederación. Pero necesitamos una base. No 
necesitamos una organización férrea, rígida, sino tan solo una organización 
hermanadamente unida, sin ningún interés.  

Vuelvo a insistir, tenéis trabajo para el resto de vuestras vidas, 
organizaros, sois los futuros delegados de una ONG. Una ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR, una organización internacional que os abrirá puertas de 
par en par en todas aquellas partes donde os presentéis. Pero implicaros.  

 En fin, hermanos y hermanas, aquí en la nave me están informando, 
me estáis informando de toda una larga lista de posibilidades, capacidades y 
actividades a desarrollar. Y creo que no vamos a hacer la casa por el tejado. 
Primero habremos de edificarla, los cimientos ya están puestos, así que 
únicamente falta, ¿qué falta, hermanos y hermanas? Falta implicación.  

Así que haced una lista de todas aquellas partes o equipos en los que 
podéis participar en Tseyor y en la ONG y en la Universidad para que vuestra 
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voz tenga el debido espacio para manifestarse. No esperéis que sean los 
demás que os ofrezcan las cosas.  

 Tseyor es un gran castaño, pero no va por ahí, por allá, vendiendo sus 
frutos, los ofrece desinteresadamente a aquel que tan solo tiene la obligación 
de alargar el brazo y cogerlos.  

 Amigos, hermanos, si leéis entre líneas os daréis cuenta del mensaje de 
hoy, un futuro prometedor, pero tal vez solo lo sea si hay implicación.  

 Y nada más, si queréis preguntar y si no me despediré.  

 

Col Copiosa Pm  

 Estamos en ello, estamos viendo de hacer el programa, de poner en 
escrito todas las ideas que tenemos. Agradecemos mucho la confianza que 
nos dan. Y queremos preguntar si vamos bien al solicitar la ayuda de los 
hermanos que no sean del país, pero que nos puedan colaborar, como son  
los talleres que se puedan dar a los niños, en cuanto a idiomas, solicitar a los 
hermanos que nos quieran apoyar, creo que eso va por la UTG, a los 
hermanos de salud, hacer jabones o cremas para la protección de la piel, y 
solicitando a cada hermano de Tseyor que, aunque no sean de Chile, nos 
puedan colaborar.  

 Queremos saber si podemos dar esta oración que nos dio Noiwanak, 
sobre los alimentos a personas que asistan a los cursos, aunque no tengan 
nombre simbólico, que las puedan hacer en su casa.  

 

Shilcars 

 Claro que tenéis todo el apoyo de la estructura de Tseyor, sois Tseyor. 
Ahora bien, los lineamientos nos indican que como mínimo para una 
Delegación, para una casa Tseyor, relacionada con la ONG, la Universidad, se 
necesitan 7 Muuls trabajando codo con codo, reuniéndose y accionando todo 
el proyecto en un solo movimiento aglutinador. Empezad por ahí y, si esto se 
cumple, lo demás funcionará por sí solo.  
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 En cuanto al mantra curación para la protección en los alimentos está 
claro que es una información de tipo general, ahí no hay restricción alguna, al 
contrario es un servicio más que ponéis a disposición de la comunidad. Por lo 
que es libre su distribución. No obstante es sugerir mi opinión de que sea la 
propia Tríada, vosotros mismos, que lo decidáis.  

 

Camello 

 Te quiero preguntar acerca de la alimentación. Recuerdo que en un 
comunicado reciente nos hablaste de todo el daño que había generado la 
alimentación actual que tenemos, refiriéndote a la contaminación de todo 
tipo. Y es un tema que me ocupa y me preocupa a diario, mirando en que 
podemos mejorar esa alimentación, sobre todo porque lo que consumimos 
ahora está lleno de conservantes y si hace 20 ó 30 años había algunos, ahora 
todos los alimentos lo contienen. Las carnes vacunas están llenas de vacunas, 
los alimentos que toman los propios animales también están contaminados, 
los pescados por supuesto que también y en la cadena alimenticia se va 
propagando a todos los niveles esa contaminación. Mi pregunta es, ¿vamos a 
recibir ayuda de ustedes? En la elaboración artesanal, sin conservantes, ¿hay 
alguna tecnología que ustedes nos puedan acercar, una tecnología humana 
que nos permita comer sin conservantes?  

 

Shilcars 

 Para eso estamos en la idea de las casas Tseyor, los pueblos Tseyor y 
los Muulasterios Tseyor, lugares donde podrá ser posible la debida 
organización y el intercambio de bienes y servicios. Y no lo olvidemos, el eje 
de todo ello estará en el Muular. Claro que para que todo esto sea posible, 
nuestra mentalidad habrá de cambiar, y en lo posible vivir de forma 
artesanal, pero no en un sentido antiguo o desfasado, sino lleno de 
modernidad.  
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Estado Pleno Pm   

 Estoy acá en el Muulasterio La Libélula, tengo mucho trabajo que hacer 
acá, conmigo mismo. Hablaste de 7 hermanos Muuls trabajando en una casa 
Tseyor, en Chile tenemos dos casas Tseyor, ¿se pueden repetir en una y otra? 
Y sobre la alimentación, sin duda hay muchos alimentos que están en 
nosotros, nos cuesta dejarlos, a mí por ejemplo me cuesta mucho dejar las 
papas fritas, me cuesta mucho no comerlas. ¿Algún consejo?  

 

Shilcars 

 Bien, ya tenemos a Estado Pleno Pm en el Muulasterio La Libélula, 
bienvenido, tienes la oportunidad de reflexionar, de madurar y de facilitar 
nueva savia regeneradora en tu lugar de residencia. Tus hermanos te lo 
agradecerán.  

Puedo sugerirte también que en tu visita a la casa de Sala y Puente no 
te olvides de conocer a la hermana Sabila La Pm, ella puede que te informe 
de temas con que trabajar en ese aspecto y transmitirlo a tus hermanos.  

 

Noventa Pm  

 Hermano Shilcars, mis cariñosos saludos y a todos. Decirles hermanos 
que ha sido muy sincrónico todo esto que has comentado, de los productos 
naturales. Tú sabes, con seguridad, que hace años que vengo estudiando los 
productos naturales, lo combino con Tseyor que es mi fuente maravillosa. Y 
esta semana que ha terminado encontré, porque no hallaba, un insumo para 
las pruebas de bloqueador, no sé, después de tiempo no encontraba este 
insumo para la piel y lo encontré, como sea, con todo el sol que había, fui y lo 
encontré muy lejos de mi casa, y ya estamos haciendo esta prueba de 
bloqueadores, y con todo cariño daremos este humilde producto que 
podamos hacer a todo el que pueda quererlo. Lo mismo que los resultados 
de otros productos, alimentos y de plantas medicinales para algunas 
dolencias que podamos lograr. Acá hay varios hermanos de Tseyor en Perú 
que nos dedicamos a productos naturales. Y vamos a aportar con toda 
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humildad lo que nos fuere posible. Muchísimas gracias hermano por este 
impulso que nos das.  
 

Shilcars 

 Tú lo has dicho, este impulso que damos en la Confederación, lo damos 
a todos, porque a todos va dirigido el mensaje de hoy, no lo olvidéis.  

 

Fruto del Castaño Pm  

Necesitamos un poco más de claridad, de luz en relación con la 
pregunta que también hacía Estado Pleno. Sabemos que son 7 hermanos 
Muuls en Tseyor trabajando codo con codo en una casa Tseyor. ¿Nos 
enfocamos en una de las dos casas o compartimos en ambas?  

 

Shilcars 

 Vayamos a lo práctico, si la distancia entre una casa Tseyor y otra es de 
tal forma que no permite la interacción, la coparticipación, el codo con codo, 
lo mejor es que cada una se cree su propia delegación, y para eso 
únicamente se necesitan 7 Muuls.  

 

Tun Pm  

 Quería preguntar si mi réplica genuina tiene algo que decirme y si 
puede arrojar algo de luz sobre mi símbolo.  

 

Shilcars 

 Estás dando fruto, pero aún falta. Ya verás como todo se aclara.  

 Amigos, hermanos, permitidme que pase el canal a nuestro amado 
maestro Aium Om.  

 Por mi parte me despido mandándoos mi bendición. 
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 Amor, Shilcars. 

 

Aium Om  

 Amados hijos míos. Un beso de corazón para todos. Soy Aium Om.  

 Estoy observando con ojos agradecidos, si es que puede decirse así, a 
una querida y amada réplica, que algo sorprendida, pero muy feliz, se halla 
jugando aquí, en esa nave vuestra. Todos la han recibido con alegría y mucho 
jolgorio, aquí es una fiesta1.  

 No querría interferir en vuestras lindas convivencias y reuniones aquí 
en vuestra dimensión, solamente transmitiros mi alegría y anhelos de que 
vuestras vidas lo sean en plenitud, confianza, hermandad.  

Pero jugad como niños, ved vuestras claras alegres unas veces y tristes 
otras, también forma parte del juego. Lo único que os digo es que no os lo 
toméis mucho en serio, esto es tan solo un juego, aprended de él, sed 
prudentes, pero amaros, amaros mucho. Porque ya veis, no estáis solos, en 
ninguna parte, ni aquí ni allá.  

 ¡Qué gran oportunidad tenéis de vivir como lo estáis haciendo! ¡Qué 
aventura más hermosa! Disfrutadla, sin pesares, con optimismo, con bondad, 
esto es lo único que vale la pena, lo demás no cuenta, lo demás no suma.  

 Amados de mi corazón, humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om. 

 

Col Copiosa 

 Hermanitos, muchas gracias por estar aquí, Shilcars, Aium Om, Sala, 
Puente, muchas gracias a todos los presentes. Predica Corazón no está aquí y 

                                                           
1  Tal vez se trate de la llegada a la nave Tseyor de la hermana de Predica Corazón Pm.  
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por eso no se ha celebrado la energetización del altar que teníamos aquí 
preparado.  

 

Puente 

 Quería decir que después que se hizo el Púlsar, el nudo que tenía en la 
garganta, muy fuerte, se ha deshecho. Darle las gracias también a 
Ensimismado por la receta enviada y que me ha preparado Sala.  
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1.4.2. CONVIVENCIA EN LIMA, EN CASA DE REVÁLIDA LA PM 

            COM. 656. SHILCARS. 23 MARZO 2014 
 
 
 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        NÚM.  /  

Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a-Li a, sala A o ia de Tse o  “iste a Paltalk                    

 de a zo   

www.tseyor.com 

Con la asistencia de ocho hermanos y hermanas, en casa de Reválida La 
Pm en Lima-Perú, ha tenido lugar en conexión con la sala Armonía de Tseyor 
una conversación interdimensional, en la que también se han dado nombres 
simbólicos. La hermana Adelante Todo La Pm nos ha ofrecido una ponencia 
sobre alimentación.   

 

656. CONVIVENCIA EN LIMA, 

EN CASA DE REVÁLIDA LA PM 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, amado Perú, buenas tardes a todos, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 Todo este proceso se está desarrollando, a nuestro entender, muy 
adecuadamente. Con prudencia, con respeto y de forma muy digna, lo que 
nos lleva a considerar que el aumento de vibración es un hecho y la propia 
consciencia de cada uno está trabajando muy intensamente.  

 Hablo de consciencia, lo cual significa también réplica. Sin embargo 
nuestras réplicas conocen muy a fondo la situación psicológica y mental de 

http://www.tseyor.com/
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todos y cada uno de nosotros, y están expectantes, observan y piden, nos 
piden a todos, una mayor participación, entusiasmo y que nos animemos a 
colaborar con todo lo que hace referencia a este proyecto, a este programa 
que con tanto amor y dedicación se ha estado y se sigue trabajando.  

 Años atrás indiqué que llegaría un momento en que tendríamos que 
reforzar toda la cuestión inherente a la salud del cuerpo físico y que la 
alimentación jugaba un papel preponderante, que en su momento iríamos 
hablando y pormenorizando al respecto.  

Esta es la oportunidad de hacerlo y para que otros hermanos de la 
Confederación puedan intervenir, estar presentes aquí y ahora en Tseyor 
patrocinando con su presencia el esquema adecuado. Y verter las ideas 
pertinentes para que todo este conglomerado inherente a la salud pueda 
desarrollarse fluidamente.  

 Cierto es que tenemos mucho trabajo pendiente. Aquí hago un 
llamamiento a la Universidad Tseyor de Granada para que tutele en lo 
posible los pormenores y, a su vez, el aliento necesario para que todas estas 
ideas puedan llevarse a la práctica.  

Así que invito, también, a las partes interesadas a que colaboren con 
nuestra Universidad. Un ejemplo puede ser la entrega de documentación y 
debates en todo el mundo respecto a la alimentación en este caso.  

Habremos cumplido una faceta más muy interesante. Por una parte, 
estaremos sanando nuestro cuerpo mental y, por otra, protegeremos 
nuestro cuerpo físico. Y muy especialmente en estos tiempos y en un 
próximo futuro, cuando las circunstancias sean las que marquen la tónica de 
vida.  

Y no solo me refiero a la alimentación, sino a la protección de, por 
ejemplo, la piel, el pelo, las uñas y algún órgano interno que necesitará del 
debido apoyo energético. Todo ello, comprenderéis, necesita de la 
correspondiente atención y cariño en llevarlo a cabo.  
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Todas las ideas podrán ser remitidas al departamento correspondiente 
de la Universidad2 y favorecer el que un día no muy lejano pueda salir a luz 
pública un tratado al respecto.   

También hago un llamamiento al Fondo del Muular. Nuestra amada 
hermana Noiwanak estará de acuerdo en dicho toque de atención a vuestras 
personas con respecto a ello. Y es que dicho Fondo, cuando empiece a 
funcionar y disponga de la debida logística, tendrá que estudiar también un 
proceso que facilite, a nivel mundial, la consecución de los microcréditos a 
través del muular.  

Solo así, con dichos ingredientes, será posible procurar la debida 
información, la precaución y la prevención de vuestros cuerpos y mentes.  

Así que os animo a seguir por ese camino, es el correcto, es el idóneo. 
Añadidle la colaboración necesaria, uniros en dicho proyecto común, hay 
muchas facetas aún que deben ponerse en marcha, pero por algo hemos de 
empezar y esta es una idea en la que todos estaremos de acuerdo, seguro. 

Amigos, hermanos, tengo entendido que hay nombres simbólicos para 
dar, así que podéis nombrar a los interesados y adelante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Se trata sin duda del Departamento de Salud y Nutrición de la Universidad Tseyor 
de Granada.  
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 1.4.3. TODOS VAMOS EN LA MISMA NAVE  

                      TAP 4. SHILCARS. 18 MAYO 2014 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        
T íada de Apo o al Pue te TAP                          
Ba elo a España  –Pad e Hu tado Chile  “ala A o ía de Tse o   “iste a 
Paltalk         

 a o de  
Núm. 4 

 

En el encuentro de la casa de Col Copiosa y Verde Pm (Chile), 
celebrado hoy 18 de mayo, se ha pedido a la Tríada de Apoyo al Puente la 
intervención de los hermanos mayores. Shilcars nos ha dado el siguiente 
comunicado.   

 

4. TODOS VAMOS EN LA MISMA NAVE 

 

Shilcars  

Queridos amigos, hermanos de Chile y de nuestro grupo, querido 
grupo Tseyor, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Felicitaros por esta reunión, feliz reunión que simboliza la unión de 
todos vosotros en un proyecto común, cual es establecer la unidad y el 
compromiso, en primer lugar con vosotros mismos, el de cada uno en 
particular y por extensión a todos.  

Sabéis que todos somos Tseyor, por lo tanto vuestro personal 
compromiso se expande a todo el colectivo y no puede ser de otra forma. 
Estamos unidos por el amor, estamos unidos por afinidad; nuestras notas 
vibran en una misma sintonía y, por lo tanto, cualquier avance repercute en 
todos.  
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Cualquier avance positivo repercute en todos y cada uno de nosotros, 
impulsado por la eficaz interrelación cósmica. Y también cualquier avance en 
signo contrario, digámosle negativo, aunque lo parezca puede ser un 
retroceso y también lo es para todos.  

Así que todos vamos en la misma nave, en el mismo barco, y las 
fuerzas se equilibran y pueden ocasionar un avance o un retroceso, y esto 
está en función de su masa crítica. Por eso pedimos unidad, por eso pedimos 
a todos vosotros que tengáis presente que no estamos para organizar 
divisiones, sino para unir corazones en un objetivo común. Y la fuerza que se 
genere de esos mismos corazones hacia ese lado positivo-negativo, la 
energía, servirá para decantar hacia un lado u otro este significado simbólico 
de la unidad.  

Por tanto, depende de todos y cada uno de vosotros, en esa especial 
conformación unitaria, que dirijáis adecuadamente el rumbo de vuestra vida, 
el norte de vuestra vida hacia esos pastos que sí en verdad os interesan. Y 
también dependerá de todos y cada uno de vosotros que esos pastos, que no 
os interesan, lo sean al abasto de todos vosotros. Y todo ello en función de 
esa masa crítica.  

Es un suponer que vais entendiendo poco a poco de qué trata la 
cuestión. Sé que es difícil, las pruebas que se ponen no son fáciles. Vencer al 
ego del orgullo, de la supremacía, del sabelotodo, de la intelectualidad, es 
muy difícil. Hay ingredientes en nuestro colectivo que permiten esa dura 
batalla con uno mismo, y de cada uno dependerá que pueda vencerse.  

No obstante, seguimos alentando la esperanza de que se escogerá el 
camino adecuado. Y si acaso el colectivo, todos vosotros o una parte del 
mismo, entiende que debe aprisionar otros valores en su mente, por lo tanto 
no adecuados a este programa que estamos llevando a cabo, sencillamente 
soltaremos amarras y dejaremos que cada uno elija su propio camino. 

Y confiamos, y de esto tenemos plena seguridad, en que habrá una 
masa crítica suficiente en el colectivo como para seguir avanzando por ese 
camino del descubrimiento del hombre por el propio hombre.  
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Esperemos, pues, que quede claro en vuestras mentes vuestro propio 
camino, que sepáis encauzarlo debidamente, porque la cuestión no está en 
los grados, en la organización, en los lineamientos u ordenamientos, sino en 
que todos y cada uno de vosotros sepáis exactamente cómo actuar en 
consciencia.  

Ahora bien, los lineamientos son aquí y ahora necesarios. Estamos ante 
un colectivo muy diverso, muy complejo y de difícil accionar, por lo que es 
necesario que para salvaguardar la libertad de todos y cada uno de vosotros 
dispongáis de los debidos equipos organizativos.  

Mal iría una organización como la nuestra sin un punto de referencia.  

Así que respetad esos direccionamientos porque en definitiva os están 
protegiendo a todos y cada uno de vosotros. Su no existencia significaría el 
caos y cualquiera podría hondear la bandera de la supremacía, aplicándose 
sus propias leyes y generando la aplicación, por imperativo, a los demás. Y 
esto es lo que no nos proponemos.  

Aquí no manda pastor, ni guía, ni tutor, ni jefe de la manada. Aquí 
únicamente se dirige uno mismo, pero evidentemente con equilibrio y plena 
consciencia surge la magia de la unidad sin fisuras. Y esto es lo que os 
proponemos: unidad sin fisuras, mediante la humildad y la paciencia.  

Creo que esos ingredientes han calado profundamente aquí en Chile, 
en vuestra casa Tseyor, y os felicitamos por ello y os pedimos sigáis así, con 
unidad de pensamiento y con dichos buenos propósitos, de cara al futuro. Si 
es así nos tenéis a vuestro lado siempre.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

No obstante queda abierta la presente sesión para resolver cualquier 
cuestión o duda que al respecto tengáis. Así que de vosotros depende que 
Shilcars pueda clarificar cuestiones. Y si no, es que en el fondo se habrá 
entendido todo lo que se ha comentado. 
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 1.4.4. MENSAJE DE JALIED JUNTO A LA BASE DE MONTEVIVES  

 COM. 668. JALIED. 31 MAYO 2014 

 

…  

 
Castaño  

 Estamos elaborando una monografía sobre Montevives, recogiendo 
toda la información que hemos recibido, y en ese sentido te pediría que nos 
dieras una ampliación, un mayor detalle, de cuál es la función de Montevives 
en el plan de la Confederación.  

 

Jalied 

 Montevives, Libélula; Libélula, Montevives. Está todo dispuesto para 
un no existir impedimentos ni limitaciones, todo es unidad, todo es uno. Lo 
que decidáis en un lugar, lo decidiréis en otro, exactamente igual. Lo que 
decidáis en cualquier casa Tseyor reconocida, será lo mismo que si lo 
decidieseis en Montevives, en La Libélula o en cualquier otro lugar de vuestra 
geografía terrestre. No hay distinciones, no hay diferencias.  

 Aunque es lógico, ya como científico tengo que reconocerlo y que lo 
reconozcan vuestras mentes, que vais a necesitar elementos de un gran 
progreso científico a nivel cuántico. Y lo único que sugerimos es que con los 
elementos que tenéis ahora, que son muy valiosos, con la sanación que 
aplicáis en vuestros cuerpos y mentes, por medio de tan magníficos 
especialistas, os apliquéis en dicha sanación y despejéis vuestras mentes de 
tensiones, dispersiones, perturbaciones.  

Que centréis el tema en vuestro propio interior, porque si es así que lo 
alcanzáis, y es muy sencillo hacerlo, tendréis al abasto toda la información 
que de momento puede proporcionar Montevives.  

Para la alimentación del cuerpo y del espíritu.  
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Para la debida organización de las sociedades armónicas. 

Para que podáis deambular por el mundo y estableceros donde queráis 
y como queráis. Donde podáis tener material suficiente para educar a 
vuestros hijos, para saber exactamente cómo dirigirlos y puedan dirigirse 
libremente hacia el conocimiento.  

Para que conozcáis de primera mano nuestros informes, nuestras 
sugerencias. 

Para que podáis dirigiros, como especialistas en todas las ramas, y 
llevar el equilibrio, la salud, el bienestar y la debida conjugación con la 
realidad de los mundos allá donde vayáis.  

El hombre y la mujer de vuestra generación se dan cuenta que tienen 
que estar muy preparados, que han de romper esquemas y abrirse a un 
mundo nuevo de percepciones.  

Evidentemente es tarea difícil, pero no imposible. Y no todos llegaréis a 
pasar por el Fractal. Aunque si tan solo os acercáis a su superficie, la fuerza 
de los que penetren será tanta, y tan potente, que os igualará y será lo 
mismo para todos.  

A nuestro entender, y como simples observadores, que no 
manipuladores del medio y de vuestro hábitat, nos parece que es importante 
la unidad y que apoyéis todas las iniciativas que se presenten, que las creáis 
coherentes, que no toméis decisiones apresuradas, pero sí en consenso. Un 
amplio y madurado consenso. Porque la ayuda que prestéis hacia esa masa 
crítica es vuestra propia ayuda, es para vosotros mismos, porque todos vais 
en el mismo barco. Nosotros también, por supuesto.  

 …  

 

Esfera Musical Pm  

 Creo que escuchando el comunicado lo entenderé más, pero entiendo 
que las puertas interdimensionales, en las bases, sincrónicamente estarán en 
los lugares donde exista la unidad. ¿Es así? 
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Jalied 

 Evidentemente, donde haya dispersión, no exista la unidad, florezcan 
por doquier, que así será, grupúsculos con un mismo propósito, no habrá 
puertas. Tal vez haya Muulasterios, tal vez haya Casas Tseyor, tal vez incluso 
existan Pueblos Tseyor, pero realmente no serán o no se ubicarán las puertas 
interdimensionales. Porque se abren únicamente con la unidad amorosa de 
todos sus miembros, y el que se abran es condición imprescindible que así 
sea. Si no, no se abren.  

 …  

Esfera Musical Pm  

 En esta ubicación que busquemos, sabemos que tenemos el respaldo 
de la Confederación, tenemos que ceñirnos a los patrones de los 
Muulasterios, que al menos 70 Muuls puedan tener albergue en ese lugar. 
¿Es así?  

 

Shilcars 

 Si es un Muulasterio este es el objetivo, si es otro modelo de ubicación, 
pueden ser menos elementos. Y en un principio basta con 7 elementos para 
conformar una casa Tseyor.  

 …  

 

1.4.5. LOS TRES FACTORES DE TEGOYO 

  COM. 685. SHILCARS. 7 SEPTIEMBRE 2014) 

 …  

Ilusionista Blanco Pm  

   Shilcars ¿a qué se debe que desde que nos presentaron a Seiph, a la 
fecha, ha habido una especie de tiempo de espera o de asimilación 
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(supongo)? ¿Será esto solo debido a que aún no hemos dado la nota de la 
correcta autoobservación individual o grupal, el que ya no nos hayan hablado 
más de él? ¿En qué etapa del grupo se prevé que será más necesaria su 
ayuda (la de este amigo)? ¿Ya todo está dicho sobre él en la monografía? 
¿Qué tipo de cosas o temas concretos, actuales, [necesarios, urgentes] nos 
animarían a retomar el interés, el tema, para un trabajo de calidad [con 
Seiph]?  

Especialmente por lo que ahora nos dices, que nos ayuda a trabajar 
mejor en equipo, bajo el espíritu de Tseyor: sin piramidalismos y etc...  

Ahora que mencionas el tema de Seiph, [esto] me hizo recordar una... 
algo de lo que nunca me aclaré, y tal vez [esto] ha sido un reparo [para 
usarlo], al menos para mí, de alguna manera... Y es que: ¿Seiph tiene la 
limitación de la velocidad de la luz o trabaja a velocidad de takion?  

Es decir, si está en el Cinturón de Asteroides, en Vesta... ¿Dónde está 
Seiph? ¿Cómo lo hace para comunicarse con nosotros? ¿En tiempo real? 
¿Cómo es que capta...? Bueno, ya serían muchos detalles, ¿no? Pero de 
alguna manera [él] nos sintoniza, o le marcamos al mantrar el Nombre 
Simbólico 3 veces, de alguna manera [él] se apercibe... No sé, no sé cómo le 
llegará la llamada jaja Adelante. 

 

Shilcars 

 Cierto que cuando os comunicamos una novedad en Tseyor, como en 
su día lo fue Seiph, o la actividad de los Muuls, por poner otro ejemplo, o los 
Muulasterios, o las Casas Tseyor, o Pueblo Tseyor, o cualquier punto del 
organigrama funcional de Tseyor, existe tal disparidad, y digo bien, de 
criterios, tanta diversidad de pensamientos, que muchos aplican sus propias 
normas en lugar de buscar realmente un fondo común de entendimiento. 

Y entonces sucede lo que sucede, se crea una torre de Babel en la que 
todos conviven, y a veces se confunden y dispersan, y entendéis 
perfectamente que esto se debe a que desde un principio, desde el puro 
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nacimiento de cualquier novedad, no se ha prestado la debida atención y la 
humildad requerida.  

 …  

 

1.4.6. EL PROTOCOLO DE LAS CASAS TSEYOR 

                      TAP 3 DADO A LOS DOCE DEL MUULASTERIO  

                      14 NOVIEMBRE 2014 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        
T íada de Apo o al Pue te TAP                          
Ba elo a España  – “ala Los Do e el Muulaste io  “iste a Paltalk         

 Novie e de  
TAP 3 

 

3. EL PROTOCOLO DE LAS CASAS TSEYOR3 

 
 

Castaño  

En la reunión de la Asamblea General de Socios de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR, Noiwanak nos habló ayer de algunas de las condiciones 
que habrían de cumplir las Casas Tseyor, entre otras la de que en cada casa 
haya 7 Muuls GTI. Nuestra hermana nos indicó que Shilcars, como tutor del 
grupo, nos daría más información al respecto. Dado que Los doce del 
Muulasterio tenemos el encargo de redactar un Protocolo que regule el 
funcionamiento de las Casas Tseyor, y teniendo en cuenta que hay ya varias 
solicitudes de energetización de estas, se nos plantea la oportunidad, gracias 

                                                           
3 Conversaciones interdimensionales con Los doce del Muulasterio núm. 3, 14-11-2014.  
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a la presencia de nuestro hermano Puente, de preguntar a Shilcars sobre los 
requisitos que han de cumplir. 

 

Ayala 

Hasta ahora el nombramiento de las Casas Tseyor ha sido a través de 
los propios hermanos mayores. No sé si esto seguirá siendo así y cuál sería el 
sentido de nuestra intermediación. El hecho de que haya ya solicitudes de 
casas nos permite preguntar a nuestros hermanos a ver qué nos dicen o que 
ellos nos indiquen cuál es el procedimiento. Lo del protocolo lo podemos 
hacer, pero me refiero al otorgamiento de las solicitudes que puedan llegar, 
si ahí tenemos nosotros alguna competencia.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, Doce del Muulasterio, con vosotros Shilcars del 
planeta Agguniom. 

Todo es una siembra para luego recoger. Habéis estado sembrando 
estos años, especialmente estos últimos tiempos, frenéticos tiempos diría yo, 
apremiantes también, y la siembra ahora empieza a recogerse. Lo que 
significa sencillamente que son acreedores a la retroalimentación.  

Va a ser un hecho evidente, frecuente, constante, que habremos de 
organizar y canalizar adecuadamente, no reprimiendo, no prohibiendo, claro 
está, sino tan solo canalizar adecuadamente las inquietudes.  

Como digo, esto va a ser imparable, más y más hermanos querrán 
unirse a la corriente regeneradora y de retroalimentación de nuestro querido 
grupo Tseyor. Y habremos de ir acondicionando adecuadamente dichas 
inquietudes para poder servir a la Energía primero, y a la ayuda humanitaria 
correspondiente después.  

Todo va siguiendo un plan previsto y creciendo, como es natural. En 
este punto todos tenemos inquietudes y no somos menos, somos igual o 
iguales ante todos.  
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Así cuando un grupo de hermanos y de hermanas muestran la 
necesidad de crear su propio espacio o base, para el trabajo espiritual o de 
divulgación, habremos de predisponernos y facilitarle en lo posible que dicho 
anhelo se lleve a cabo.  

Claro que vamos a necesitar estar atentos, alertas, no tanto por la 
desconfianza que nadie pueda generarnos, sino para la debida tutela. No 
todo el mundo está en condiciones aún para actuar libremente en este 
campo, me refiero a la administración y organización correspondiente en las 
Casas Tseyor.  

Sentemos pequeñas bases de funcionamiento. Digamos primero que 
una Casa Tseyor, como mínimo, habrá de disponer de la coparticipación de 7 
Muuls Águilas GTI y además inscritos en la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, 
para cerrar el círculo, y ya me entendéis.  

Indudablemente estos 7 hermanos o hermanas estarán vinculados muy 
estrechamente en la Casa Tseyor, porque es desde ahí donde deberán llevar 
a cabo su actividad de divulgación y ayuda humanitaria.  

Sin embargo, también, daos cuenta que si la labor es fructífera, y no se 
duda en absoluto de ello, en las Casas Tseyor se propiciará la multiplicación.  

Una Casa Tseyor aglutinará a 7 hermanos, mentalidades intervinientes 
en el programa divulgativo de Tseyor en todos sus aspectos o facetas y se 
contagiará su corriente energética. Esto indudablemente será así, lo 
prevemos y lo vemos efectivamente en el tiempo real.  

Estas Casas Tseyor se multiplicarán por contagio, por cercanía, por 
i te eses de o ga iza ió … “e i á  su a do a di ha o ie te e e géti a  
participarán juntos, cada vez en aumento, en número de miembros. Y por 
ello, dichos miembros podrán llegar a ser incluso autosuficientes.  

Imaginemos una Casa Tseyor con 7 o más miembros en activo que 
distribuyen su divulgación por su barrio, en su zona donde habitan, y llevan la 
buena nueva de un pensamiento trascendente y además humanamente 
amoroso. Además con la facultad de poder intercambiar bienes y servicios. 
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Decididamente las Casas Tseyor, en barrios, por ejemplo, como he 
dicho, pueden fructificar y expandirse y ampliarse y generar confianza y 
hermandad.  

Claro, si en un barrio existe una corriente energética trascendente de 
este tipo, lo lógico, por obvio, es que se contagie a los demás, y los demás 
adquieran confianza y entiendan que dicha actividad, la de las Casas Tseyor, 
son para facilitar el intercambio, la ayuda humanitaria y procurar el debido 
desarrollo en todos los aspectos de su familia.  

Esto en barrios, pero en el campo puede suceder lo mismo. Granjeros 
pueden tener también sus convecinos, apartados tal vez, pero con un punto 
de vista unificado. Y si su interrelación es eficaz se entenderán y procederán 
al intercambio de bienes y servicios.  

Todo ello ha de procurar, por un lado, generar confianza. Y 
efectivamente la generará cuando, como moneda de cambio para el 
intercambio, en lugar de hacerlo en especies se utilice algo de confianza, 
como puede ser el muular. Avalado, indudablemente, por el apoyo 
incondicional de todos los participantes.  

Así, en esta montaña in crescendo y conformándole cada vez más un 
buen número de elementos afines, puede incluso en los propios barrios 
generarse una corriente de simpatía y decididamente generar también lo que 
conocemos por Pueblos Tseyor, dentro de los propios barrios. Y en el campo 
puede suceder lo mismo.  

En fin, amigos, hermanos, respetados Doce del Muulasterio, aquí 
expongo o he expuesto mis impresiones. Lo que decidáis seguro estará 
correcto y perfectamente podrá extrapolarse al colectivo. La Confederación 
tiene puesta toda su confianza en vuestra acción y determinación, y a 
vuestros acuerdos nos sometemos, en este caso como representante de la 
misma me someto.  
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Noventa 

Muchas gracias, amado hermano Shilcars por tu mensaje. Si me 
permites una pregunta, una de las peticiones que hay para energetizar una 
casa Tseyor es de Perú. Y en Perú actualmente hay 6 Muuls y 3 hermanos que 
están en el actual Consejo de los doce. En esta casa de la hermana Reválida 
La Pm es desde donde resurgió el grupo en Perú. Comenzamos las dos 
prácticamente, hace un año y siete meses, tú debes saberlo, porque ha sido 
una experiencia maravillosa. Ha ido creciendo Tseyor en Perú en esa casa y 
ahora hay varios hermanos y está creciendo ya en otros lugares. Hay otros 
hermanos ilusionados que están ofreciendo sus casas.  

¿Pienso entonces que ahora no se puede energetizar esta casa, porque 
somos 6 Muuls GTI y esperaríamos que los hermanos salgan del Consejo de 
los doce?    

 

Shilcars 

Amada hermana Noventa, reconocemos vuestra labor y os felicitamos, 
al mismo tiempo que os prestamos todo nuestro apoyo. Aquí únicamente 
“hil a s puede i di a  ue do de apitá  o a da a i e o .  

Espero que los hermanos, Los doce del Muulasterio, sabrán aplicar las 
sabias fórmulas del Protocolo y a sus propuestas y conclusiones me remito.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, hermano Shilcars, quiere decir que de acuerdo a lo 
mencionado de los 7 Muuls, que estos trabajan en una casa y los 
alrededores. ¿Y si hay una casa Tseyor, por ejemplo en mi país, son 7 Muuls, 
dos casas serían 14 Muuls, tres casas 21 Muuls, como mínimo? 
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Shilcars 

Sí, efectivamente. Y cuando llegaseis a superar los 70 Muuls os podríais 
convertir en un pueblo Tseyor. Mas, como su nombre indica, un pueblo es 
una referencia constante entre sus miembros, un contraste y un trabajo en 
equipo, por lo que está claro que las casas Tseyor se van a convertir en 
pueblos Tseyor, aun en un barrio de una ciudad. Siempre y cuando se trabaje 
interrelacionadamente, se compartan bienes y servicios y se utilice el muular 
como moneda de cambio.  

No importa tanto la distancia y sí la interrelación, la coparticipación y la 
obtención de frutos entre todos que permita la debida retroalimentación.  

 

Ayala 

Gracias, amado hermano. Con esta exposición y con la anterior, me 
acaba de llegar que efectivamente el número en sí tiene su importancia, eso 
no es discutible a estas alturas, pero como elementos implicados en el 
servicio a los Muulasterios, Pueblos y Casas Tseyor, nosotros, como Doce, 
podríamos establecer alguna norma que facilitara la voluntad de los 
hermanos que tengan ese anhelo de que sus casas sea consideradas una casa 
Tseyor.  

En principio creo que el número no debería ser un obstáculo. Porque 
se podría complementar esa falta de hermanos Muuls GTI con la 
colaboración de otro hermano Muuls, hasta llegar a completar el número 
necesario, au ue la e a ía físi a , e t e o illas, o sea tal. Po ue e  
definitiva sabemos que la distancia poco importa, y creo que lo acabas de 
confirmar en esta última intervención tuya. Bueno, es lo que me acaba de 
llegar.  

 
Castaño 

Creo que no ha habido pregunta en la exposición de Ayala y por eso 
Shilcars no dice nada. En ese sentido, y ya que se han mostrado en los 
correos del foro, el caso de personas que viven en un país y quieren 
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energetizar una casa Tseyor y en ese país no hay suficientes Muuls GTI, ¿eso 
se podría suplir con el compromiso de personas que sean de otro país, para 
completar el número de 7? Lo digo porque ya ha surgido la inquietud y 
tendríamos que tenerlo claro.  

 
Shilcars 

Sí, excepcionalmente, siempre y cuando los Muuls que se ofreciesen 
tuviesen una intervención muy cercana, conocedora y estuviesen informados 
ampliamente de todos los objetivos y acciones a llevar a cabo por parte de 
los miembros de dicha casa Tseyor.  

No  olvidemos  que  las  casas  Tseyor está previsto, por la 
Confederación, otorgarles el reconocimiento como Delegados y por tanto 
dependientes y colaboradores del propio Fondo del Muular, adherido a la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

Dichas Casas Tseyor, pues, tendrán, o habrán de tener, en su 
momento, libertad de acción y el derecho a disfrutar de los beneficios del 
muular, sin restricción alguna, siempre y cuando su aplicación del mismo o 
del propio muular sea efectivamente para ayuda humanitaria, para favorecer 
el intercambio entre Casas Tseyor, entre elementos del propio barrio o zona 
rural en la que estén instalados.  

Por tanto, ved que implica una responsabilidad, sobre todo por parte 
del Fondo del Muular, saber exactamente con qué medios dispone, tanto 
humanos como técnicos, para favorecer la llegada del muular y su 
correspondiente movimiento o circulación.  

 

Castaño  

Gracias Shilcars. Está muy claro que las Casas Tseyor se vinculan con la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y con el muular. Pero también quería 
preguntar sobre la vinculación que puedan tener las Casas Tseyor con la 
Universidad Tseyor de Granada, ya que parte de la actividad de las Casas 
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Tseyor es una actividad divulgadora. Y esa es también la función de la 
Universidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? 

 

Shilcars 

La Universidad Tseyor, el Muulasterio La Libélula y la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR es una Tríada inseparable y en ella también están 
incluidos los demás Muulasterios, las demás Casas Tseyor y los Pueblos 
Tseyor, como una unidad.  

 

Castaño  

En ese caso, las Casas Tseyor, como centros donde se proyecta de 
alguna manera la UTG,  la ONG y la acción divulgadora de los Muulasterios, 
¿serían también las Casas Tseyor lugares para que tuvieran su Plan de 
trabajo, su Plan de actuación, y también incluso en algunos casos pudieran en 
ellas impartirse los Talleres de Interiorización, si eso es posible, ya que son 
lugares energetizados por el Cristo Cósmico, lo mismo que los Muulasterios? 
E incluso si una Casa Tseyor tendría un Prior o Priora o algo parecido.  

 

Shilcars 

Aún es pronto.  

 

Escapada 

Buenas noches, Shilcars, se me está ocurriendo una pregunta, no sé si 
viene al caso explicitarla ahora. Lanzarote es un pueblo, es una isla pequeña, 
tenemos un Muulasterio, ¿tendría sentido las Casas Tseyor, con el número 
que somos ahora de Muuls Águila GTI? Si nos puedes aclarar algo para 
aplicarlo a otros lugares.  
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Shilcars 

Claro, lo mismo, ahí donde existan 7 Muuls Águilas GTI, adscritos a la 
ONG pueden constituirse en una Casa Tseyor.  

 

Foto Fiel Pm  

Disculpen que me vaya a salir un poquito de tema, pero no quiero 
desaprovechar tu presencia aquí Shilcars, y también a mis hermanos de Los 
doce del Muulasterio compartirles que como saben todos en México vamos 
retrasados con esto del Muulasterio, y quizá es pronto para comentar esto, 
pero justo ayer o anteayer se nos ha ofrecido donar al grupo Tseyor un 
terreno de aproximadamente tres hectáreas, este fin de semana tenemos 
planes para ir a verlo. Se dice que está en un vórtice de energía cósmica y 
pues para empezar se haría esta donación de terreno, y estamos planeando 
conseguir los fondos para construir, por medio de una asociación que 
tenemos que crear, para que los fondos vayan ahí. Esto luego lo 
comentaremos con la ONG, para ver si se hace la donación directamente, 
igual tendríamos que empezar como una Delegación o una asociación 
independiente, ¿qué sé yo?  

Obviamente sería para crear un Muulasterio, y entonces mi pregunta 
es, bueno no sabemos lo de Saltillo cómo va, pero independientemente de 
ello está el anhelo de que existan muchos Muulasterios y de que el cosmos 
nos ha ofrecido esta oportunidad de donación a Tseyor, en este punto que se 
dice que son energías muy favorables. También tenemos los contactos para 
hacer donaciones y poder construir. Y mi pregunta, alguna vez comentaste 
que se necesitan 7 Muuls para crear un Muulasterio, acá hay 10 hermanos 
con nombre simbólico, realmente hasta el momento soy la única Muul que 
hay. Y yo tengo el anhelo de seguir con este proyecto, no solo para los Muuls 
que vivimos en esta zona, sino que sirva como lugar de refresco y de retiro 
para todo México y los que pudieran venir. Porque justamente el lugar es en 
la montaña y es idóneo para un retiro espiritual.  
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Mi pregunta es para que me orientaras un poco y ver qué hacer. 
Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

7 Muuls GTI adscritos a la ONG MUNDO ARMÓNICO es suficiente para 
llevar a cabo los estudios preliminares y la realización de cualquier objetivo.  

 

Castaño  

Quería también preguntar a Shilcars si este comunicado que nos está 
dando debemos difundirlo en la Tríada.  

Shilcars 

Claro, es para la Tríada también, aunque supongo que antes habréis 
llegado a conclusiones y tendréis el panorama mucho más clarificado.  

 

Plenitud 

Hoy tuve problemas para entrar, solo escuché la respuesta que le diste 
a Foto Fiel, quería hacerte una pregunta, no sé si te has referido ya a eso. 
Esos 7 Muuls para iniciar los trabajos de un Muulasterio ¿deben ser de la 
localidad? Te lo comento porque aquí en la isla solo estamos 2 Muuls, y en 
Venezuela solo estamos 4 Muuls activos. Entonces no sé, quiero qué me 
digas algo sobre eso.  

 

Shilcars 

Estamos hablando de llevar una acción conjunta, muy compenetrada, 
cual es la creación de Casas Tseyor y ello comporta que los elementos, los 7 
Muuls GTI que como mínimo se necesitan para llevar a término las acciones y 
realizaciones, trabajen codo con codo y estén sobre el terreno 
continuamente.  
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Noventa Pm  

Gracias, amado hermano Shilcars por tus palabras, porque al margen 
de que es muy bello tener una casa Tseyor y es la ilusión que tenemos en 
Perú, también es una labor tan grande, tan profunda, maravillosa, no solo 
con nosotros mismos, sino también con nuestros hermanos, por el despertar 
de todos, por la transmutación, que entiendo que estos 7 Muuls, a mi modo 
de ver, tendrían que ser de la zona.  

Te lo digo porque yo misma intuía que con 6 que somos acá podría ser, 
y esperaremos en nuestro caso, en Perú, a que otros hermanos, que están en 
el Consejo ahora, con ellos complementemos esos 7 Muuls, y será motivo 
también para que de conjunto tengamos una mayor compenetración, un 
mayor saber a qué vamos, un mayor compromiso con nosotros mismos y con 
nuestros hermanos.  

Gracias, maravilloso hermano Shilcars, gracias hermano Puente, gracias 
a todos.  

 

Plenitud 

El año pasado, hermano Shilcars, nos dijiste que aquí en esta humilde 
casa nuestra, había una casa Tseyor. ¿Habría que hacer otro trabajo 
energético? Pregunto. Porque hemos considerado siempre que esta es una 
casa Tseyor. ¿Qué nos puedes decir, hermanito?  

 

Shilcars 

Todas vuestras casas u hogares son casas Tseyor. Sin embargo, ahora, 
en este tiempo, se os va a dotar de más facultades, de más responsabilidades 
y muy trascendentes, y necesitáis apoyo, claro que sí.  

Por lo que es evidente que el número ha de crecer, un mínimo, lo 
suficiente como para poder gestionar debidamente todas las circunstancias 
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que se deriven de una acción como la que se está preparando. Espero lo 
comprenderéis.  

 

Electrón Pm  

Hola hermano Shilcars, hablando de casas Tseyor me voy a atrever a 
preguntar también por una finca que tenemos, allí en Lérida, con una 
pequeña cueva, muy humilde, como un pesebre, como comentaste la otra 
vez. Y también está en una zona muy rural, no llega el agua, pero bueno se le 
puede hacer llegar. Pero me voy a atrever a preguntar sobre la casa Tseyor. Y 
otra finca que también hay en Tarragona, que está también como muy 
abandonado y derruido todo. Gracias, besos.   

 

Shilcars 

¿Qué es una casa Tseyor? ¿Cuál es la idea que envuelve dicho nombre? 
Una casa Tseyor es un lugar donde, aparte de habitar una familia, es donde 
se reúnen un mínimo de 7 Muuls, periódicamente, asiduamente tal vez, 
donde deciden estrategias de ayuda humanitaria, y también la apropiada 
divulgación del mensaje cósmico crístico de Tseyor.  

No es un hogar donde una familia reside y el propio Delegado de la 
misma es quien organiza, diseña y lleva a cabo sus propuestas y luego las 
comunica a los otros 7 elementos. No, nada de eso.  

Es un lugar de reunión, además, donde van a decidirse cuestiones de 
futuro. Van a ser delegaciones, o pueden serlo, con las facultades derivadas 
del Protocolo que el equipo de Los doce del Muulasterio diseñen. Va a ser un 
lugar donde va a aplicarse decididamente el movimiento del muular, va a ser 
un punto de reunificación.     

La Casa Tse o  a a deja  de se , e t e o illas, p i ada  su 
localización, y sí pública.  

Por ello, la Casa Tseyor podrá también, en su fuero interno, dedicarse a 
las tareas de divulgación, de los cursos, de las acciones, de las reuniones..,  
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Van a ser los depositarios del muular, por lo tanto, sus representantes, 
los 7, serán responsables de su buena utilización y marcha efectiva del lugar.  

Las Casas Tseyor no van a ser lugares aislados, independientes, sino 
dependientes y con pleno derecho de la propia estructura del grupo Tseyor.  

 
Paso de Oro Pm  

Gracias querido hermano Shilcars. Me he quedado pensando sobre lo 
ue has di ho: todos los hoga es do de esidi os so  u a asa Tse o . Co  

humildad he pensado, de siempre, que el lugar en donde resido es un 
rinconcito muy pequeño dedicado a Tseyor. En la ciudad donde resido hemos 
tenido nombres simbólicos, se han dado cursos presenciales, incluso en el 
departamento donde vivo y también en la familia hay nombres simbólicos, 
pero no están activos. Hablamos de Tseyor y sí, están al tanto del todo.  

Pero te quería preguntar, amado hermano, ¿qué debo tener en cuenta 
para seguir adelante y con fuerza? Y bueno estoy en una casa Tseyor. No sé si 
me entendés, querido hermano, pero creo que sí me entendés.  

 

Shilcars 

Tener en cuenta que como Muul Águila GTI necesitas los talleres de 
interiorización.  

 

Noventa Pm  

Hermano Shilcars, una pregunta, tenemos ofrecimiento de lugares que 
podrían ser, en un futuro, otras casas Tseyor, y ahora estaremos 
enriqueciendo, todo esto. Mi pregunta es, dado que es un movimiento de 
mínimos, 7 hermanos en cada casa Tseyor, 7 Muuls y otros, y estas casas 
Tseyor tienen una estructura familiar que hasta cierto punto tienen una sala, 
un comedor, que lo utilizan también para ellos, hasta qué punto podría ser 
factible que una casa Tseyor podría ser un lugar que uno de nosotros pudiera 
ceder para ese espacio, para ese desarrollo de organización y de divulgación, 
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sin el problema de espacio que podría haber en una casa donde viviera una 
familia. O podría ser que entre todos alquiláramos un lugar solo para eso, 
pero con toda esa impronta, ese amor de que vaya a ser para la divulgación 
principalmente. Gracias, hermano.  

 
Shilcars 

Así es, así empezó Tseyor también.  

 
Paso de Oro Pm  

Gracias querido hermano por la respuesta, y gracias a Los doce del 
Muulasterio, porque creo que la pregunta era personal, pero creo que 
también nos puede servir a todos. No sé si me puede contestar, querido 
hermano Shilcars, pero sí, lo sé que debo estar en un Muulasterio para hacer 
los trabajos de iniciación, pero he tenido problemas de salud y creo que no es 
posible por el momento, creo. Tengo fe, me dejo fluir y sé que muy pronto se 
dará. Mi anhelo mayor en este momento, y creo que lo va a ser hasta que 
pueda viajar a un Muulasterio, es comenzar con el trabajo de iniciación. Un 
fuerte abrazo.  

 

Ayala 

Como síntesis de todo lo de esta noche, se me ocurre que nosotros 
como equipo también podríamos incentivar la activación de las casas Tseyor. 
Porque tal como se van sugiriendo sus estructuras, ahora, se puede apreciar 
que es un embrión importantísimo para la divulgación, para la ayuda 
humanitaria y básicamente para la futura formación de Pueblo Tseyor.  

Entonces quizá nosotros, como equipo de Los doce del Muulasterio de 
alguna manera también podríamos prever eso en nuestro accionar y ser 
promotores o ayudar a aquellos hermanos que pudieran o tuviesen ese 
anhelo, el de llegar a promover sus casas como Casas Tseyor. Es lo que me 
acaba de llegar. 
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Shilcars 

Bien, observo que no hay más preguntas, tal vez será bueno que 
reflexionéis sobre lo dicho.  

Y querido equipo Los doce del Muulasterio os dejo esta cuestión para 
que como siempre la resolváis favorablemente, con mucho amor, hermandad 
y respeto.  

Puede que mis palabras hayan clarificado un poco más el panorama. 
Puede que no, esto ya se verá, lo que sí habremos todos de comprender 
perfectamente que, lo que se está tejiendo, es una red de hermandad en 
todo el mundo, con los mismos parámetros de actuación: 

-Para que nadie se lleve a engaño. 

-Para que nadie se confunda. 

-Para que todos vayamos a una, hacia el Uno, verdaderamente.  

-Para poder inspirar la confianza debida a los demás hermanos, sobre 
todo a los más necesitados, en todos los aspectos. 

-Para que en las mentes de todos continúe brillando esa lucecita en el 
horizonte mental que indudablemente proviene de la micropartícula. 

-Para que todos a una empecemos a andar.       

Se os ofrecen herramientas, de todo tipo, cada día, nuevas 
herramientas, nuevos factores determinantes que bien resueltos os van a 
asegurar en el futuro.  

Se os ha dotado de una herramienta muy importante también, cual es 
la del muular. Haced un repaso a lo anterior, veréis que las casas Tseyor 
pueden jugar un papel muy importante ahora ya, en este tiempo, en esos 
barrios, en las familias, y mucho más van a jugar su papel cuando cierto papel 
moneda deje de circular.  

A cambio tendremos confianza. Una confianza que no nacerá en el 
papel propiamente, sino en las personas, en la capacidad de resurgir de sus 



88 
 
 

 

 

propias cenizas. Y eso llevará al entusiasmo, a la alegría, a la confianza. Y los 
afines se retroalimentarán.  

Porque esto es Tseyor: tiempo simbólico estelar del Yo en 
retroalimentación. Y aquí no inventamos nada, únicamente seguimos el 
proceso natural que proviene de un nuevo tiempo, una nueva era, la Edad de 
Oro, que indudablemente nos transmutará, convirtiendo nuestra 
personalidad, el plomo de la misma, en el oro del espíritu. Y sin duda 
brillaremos todos, resplandecientemente.  

Nada más, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por tus palabras, que 
nos dan luz sobre este tema. Muchísimas gracias amado hermano Puente por 
tu disposición, por tu estar siempre con nosotros. Gracias, hermanos todos.  

 

Castaño  

Para nosotros Los doce, nos ha salido otra tarea, pues parecía que nos 
faltaba trabajo, casi. Y es redactar este Protocolo de las Casas Tseyor, 
tomando como referencia todo lo que nos ha dicho Shilcars hoy, 
redactándolo de una forma sencilla y clara, y dándolo a conocer a la Tríada, al 
Consejo de los doce y a la Comisión de Tseyor.  

Tendremos que transcribir, leer y comentar este comunicado y a partir 
de ahí empezar a redactar el citado Protocolo. Será más breve que el de los 
Muulasterios y relativamente sencillo y fácil de hacer.   

 

Noventa Pm  

¿Este comunicado lo vamos a publicar después de tener este Protocolo 
de las Casas Tseyor? 
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Castaño  

Como ha sugerido Shilcars, creo que primero debemos estudiarlo 
nosotros y una vez que lo hayamos comentado y hayamos redactado el 
Protocolo, lo publicaremos conjuntamente, como anexo al mismo. Y ahí se 
dará a conocer a la Tríada.  

   

 

1.4.7. PROLEGÓMENOS DEL TALLER DE LAS SANDALIAS 

COM. 693. NOIWANAK. 6 DICIEMBRE 2014 

  …  

Li eo 

 Veo e  todo lo ue has o e tado e  este o u i ado ue has dado 
u has espuestas, u has afi a io es o o fi a io es so e el te a del 

ue ha lá a os esta ta de. Veo ue ás o e os a os a e ta do e  la 
lí ea de los o e ta ios pe o e gusta ía ue p ofu diza as u  po uito ás, 
so e el he ho de ue esta os te ie do asta tes p ue as pa a ue 
eal e te sea os apa es de po e os e  u idad de ite ios  se  ápidos 

pa a esta u idad, pa a pode  eal e te esol e  situa io es ue se os a  a 
p ese ta  e  el futu o  ue ía ue e a uda as u  po uito e  este te a.   

 

Noi a ak 

 Bie , u  pu to de efe e ia ue podéis to a  es e  ua to a los 
Muulaste ios, asas  pue los Tse o . Es el de o se a  u a fluidez o sta te 
de ele e tos ue pasa  po  el ef es o de pe sa ie tos e ideas. Esta es u a 

ue a efe e ia, es u  ue  p o eso.  
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La i uietud po  lle a  a a o esos t a ajos de espe ializa ió , os ha de 
da  u a idea u  la a de uáles so  uest os o jeti os  pe segui los. Y 
al a za los, e ide te e te.  

Pe o todo ello,  pa a ue todo ello pueda fu io a  de ida e te, es 
e este  ue todos  ada u o de osot os os p epa éis ade uada e te.  

Los Muulaste ios po  sí is os, las asas Tse o   pue los Tse o  o 
a  a ele a os e  i a ió , o a  a t a sfo a os. “ois osot os ue 
edia te el uso de di has he a ie tas os ais a atapulta  ha ia el i fi ito, 

ha ia la i te di e sio alidad. Y este es u  p i e  o jeti o, ha  u hos ás.  

Cla o ue o o los des o o éis, o o ue o os pla teáis e  ás 
allá, si o ue os li itáis a o se a  uest o i uito ás p ó i o, o podéis 
al a za  a e  las ot as posi ilidades ue e iste  e  la t a sfo a ió  de 

uest os ue pos  e tes.  

De a ue do, el p i e  o jeti o es la i te di e sio alidad. Que 
poda os a aza os ju tos, de ati  o s ie te e te, t a s iti  a la D todo 
lo ue le ha e falta. Po ue esto es u a ade a, es u  siste a 
et oali e ta io, es u  juego de afi es,  esto es u  fá il a de al a za lo si 

os lo p opo éis. Y epito, te éis las he a ie tas ade uadas pa a ello.  

Pe o ha  ás, asta te ás. “e espe a de los de uest a ge e a ió  
ue seáis apa es de a ega  po  este asto u i e so, o  uest as p opias 
a es e tales; ate ió , plas áti as.  

Todo ello sig ifi a ue uest as e tes ha á  de t a sfo a se, pe o 
eed p i e o e  osot os is os. Que ha éis de apli a os e  el desa ollo 

i te io , pe sa do p i e o e  los de ás.  

El p i e  o jeti o,  e pieza ho  o  este p olegó e o de 
o u i ado, es la i te di e sio alidad, al a za la fá il e te. Y esto es 

posi le a. Pe o luego ha  ás, ¿eh?, epito e i sisto.  
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Y todo ello os da á  auté ti a se sa ió  de li e tad  a a do a éis 
pe jui ios  alos e te didos.  

Y os esta le e éis e  u a ó ita e tal ue os esitua á e  el pu to e  
el ue a de e íais esta . Po ue o ol idéis, estáis e  u  pa é tesis, estáis 
fue a del tie po,  lo ú i o ue p opo e os es ue os esituéis e  el tie po 
eal ue os o espo de.  

Y ua do esto se u pla uest a e te se t a sfo a á. ¿Po  ué? 
Po ue está a lista,  lo ú i o ue de éis ha e  es da os ue ta de ello. ¿Me 
e te déis?  

 …  
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 1.5. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES SOBRE LAS CASAS  

                   TSEYOR EN EL AÑO 2015 

 

 

 1.5.1. DESCUBRIRNOS TAL CUAL SOMOS 

                      TAP 16. SHILCARS. 11 ENERO 2015 

 

        

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        

T íada de Apo o al Pue te TAP                          

Ba elo a – Pe ú, “ala E  A o ía de Tse o  siste a Paltalk           

 e e o  

Núm. 16 

http://tse o .o g/ 

 
Hoy se ha celebrado una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, en ella 

se ha llevado a cabo una meditación, la Letanía y un Púlsar Sanador de 
Tseyor. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

16. DESCUBRIRNOS TAL CUAL SOMOS 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes a 
todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

http://tseyor.org/
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Unas breves palabras, ya que me permitís estar con vosotros, y unirnos 
en este sentimiento común de hermandad desde ese maravilloso pueblo 
peruano, al que tanto debemos.  

Ciertamente, amigos, amigas, vivimos unos momentos de cambios muy 
profundos, en nuestra psicología precisamente. Y digo y recalco precisamente 
porque en realidad lo que cuenta es nuestra psicología, nuestra mente, el 
estado de nuestros pensamientos, aquí y ahora. Lo que significa que nuestros 
pensamientos son ahora y pertenecen a este presente eterno.  

Pensamientos pasados no importarán tanto, sino que requerirá una 
a tualiza ió . Cie to ta ié  ue agua pasada o ue e oli o , pe o 
seguramente estaréis conmigo que aunque agua pasada no mueva molino lo 
pasado, pasado no está. Sí, digo bien: lo pasado, pasado no está y en este 
punto tendremos que movernos, en este ámbito del pensamiento. 

Entonces tal vez diréis que existe cierta incongruencia, porque si 
ie ta e te agua pasada o ue e oli o , ¿po  ué se di e a uí  aho a 

que lo pasado, pasado no está? Y es precisamente por este motivo del que 
estoy hablando. Centrándonos en nuestro pensamiento.  

Aquí, en esta dimensión de tiempo y espacio ciertamente también el 
agua pasada no va a mover molino alguno, no va a servir para cubrir nuestras 
necesidades o solucionar determinada circunstancia, pero en el tema del 
pensamiento ya no estaríamos tan seguros si lo pasado, nuestros 
pensamientos anteriores, pueden o no mover molinos.       

Aunque para averiguarlo tendremos que hacer una introspección por 
cuanto el pensamiento es muy astuto. Este pensamiento tridimensional está 
subyugado por nuestro ego, controlado por nuestro ego. Y es muy cierto que 
nuestro ego siempre impedirá que nos transportemos a la realidad de 
nuestro pensamiento y descubramos aquello que habremos ocultado, y no 
por desconocimiento, sino por comodidad, por aquello de que lo pasado, 
pasado está y a otra cosa.  

Digo todo esto, amigos, amigas, porque conviene muy de veras la 
extrapolación, el sumergirnos en la profundidad de nuestro pensamiento y 
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averiguar qué es aquello que, en un momento determinado, puede surgirnos 
y hacer trastabillar nuestra nave del conocimiento, y en muchas ocasiones 
naufragar.  

Habremos ocultado tanto nuestra verdadera realidad, identidad, que 
incluso somos auténticos desconocidos para nosotros mismos. Sin embargo, 
en cualquier circunstancia saldrá aquello que está oculto en los pliegues de 
nuestro pensamiento más profundo, y entonces puede también que nos 
reserve sorpresas.  

Y si es en este mundo físico, tridimensional, descubriremos tal cual 
somos, y los demás también sabrán de nosotros tal cual somos. En nuestra 
i a, e  uest o o gullo… E  uest a fo a de se  e dade a.  

Sin embargo, amigos, hermanos, es importante descubrirnos tal cual 
somos, y lo haremos indudablemente en la extrapolación, y en ella tenemos 
mecanismos muy precisos para averiguarlo.  

Los sueños conscientes nos permitirán descubrirnos verdaderamente 
tal cual somos. Aunque ya sabemos que para tener sueños conscientes 
habremos de emplearnos a fondo en la autoobservación, en el pensamiento 
de instante en instante durante la vigilia, ejercitando este músculo poderoso 
que es nuestra mente para que ella se doblegue a nuestra voluntad y nos 
permita el autoconocimiento.  

Así pues, en los sueños, que no es otra cosa que experimentar en 
planos paralelos, en vidas paralelas incluso, se nos permite la investigación y 
el autodescubrimiento. En ellos se reproducirán historias de nuestra vida. 
¿Cuá tas e es ha e os soñado , e t e o illas, e pe ie ias epetidas, 
situaciones repetidas también?  

Y la pregunta estará radicada en si verdaderamente le habremos 
prestado atención a estas recurrencias en los sueños. Porque tal vez ahí, en 
nosotros mismos nuestra réplica se mantenga firme y nos proyecte cada vez 
estados repetitivos para que les prestemos la adecuada observación.  

¿Para qué? Pues precisamente para detectar esos pensamientos 
ocultos que voluntariamente en la vigilia habremos escondido, porque no nos 
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interesa o no nos habrá interesado reconocer realmente nuestra situación 
psicológica y mental.  

Y esos pensamientos conviene detectarlos y el sueño nos brinda esta 
oportunidad, ese estado de consciencia nos permite dicha oportunidad.  

Y lo más importante a tener en cuenta es que si somos conscientes de 
ue e  osot os aflo a  dete i ados pe sa ie tos, de i a, de e o …,  

muy especialmente de miedo, si en ese momento nos damos cuenta de ellos, 
de dichos estados, automáticamente los habremos transmutado y nuestro 
estado de consciencia habrá alcanzado un nuevo grado de vibración.  

Y entonces sí, amigos, amigas, habrá valido la pena el sueño repetitivo, 
cualquier sueño en cualquier estado de vibración, en cualquier mundo 
paralelo. Porque ¿qué significa vivir, ya sea en este estado, en este mundo 
físico o en infinidad de mundos paralelos? ¿Para qué los vivimos? ¿Para qué 
nuestra existencia? Pues precisamente para transmutar.  

Y tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier instante de nuestra 
vida. No solamente en los sueños, sino en todo instante, porque en todo 
instante estamos viviendo un presente eterno, y no importa si tenemos ojos 
cerrados u ojos abiertos. Importa tan solo el estado de alerta, el estado 
conscienciativo.  

¿Y todo ello para qué? Pues precisamente para despertar, para 
despertar a un mundo nuevo, para aprender a vivir. Ya veis que sencillo, una 
expresión muy simple: aprender a vivir.  

Y ahora, amigos y amigas, preguntémonos a nosotros mismos 
¿sabemos aprender a vivir? Insistamos en ello, continuamente, en todo 

o e to, e  toda situa ió . Po ue lo de pedid  se os da á  es ie  ie to, 
si empleamos nuestro tiempo en tomar consciencia, la propia consciencia 
nos gratifica con el despertar.  

Y el primer paso es aflorando aquello tan oculto en nuestro 
pensamiento, aquello que hemos reprimido, que de alguna forma nos está 
manipulando, no nos deja ser tal cual somos, sino una suma de incógnitas 
que adrede habremos amagado en nuestro proceso mental.  



96 
 
 

 

 

Y descubriéndolo, detectándolo, se abrirá en nosotros la comprensión 
y por ende despertaremos. Y entonces podremos decir, con conocimiento de 
ausa, a uello de agua pasado o ue e oli o  pe o lo pasado, pasado no 

está.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.   

 

 . . . BELANKIL DE LA CASA TSEYOR 

            COM. 703. SHILCARS. 15 ENERO 2015 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        NÚM.   /  

Pe iodo VI Edi ió                                                                                             

Nú .  Ba elo a, Ágo a del Ju a tal                                                         

 de e e o  

http://tseyor.org/ 

 
En la reunión del Ágora del Junantal de hoy se ha aprobado por 

unanimidad la Casa Tseyor de Perú. Posteriormente Shilcars nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

703. BELANKIL DE LA CASA TSEYOR 

 
 
 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

http://tseyor.org/
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 Habremos de reconocer que para el neófito, para quien no ha oído 
hablar nunca de nuestro amado grupo Tseyor, le puede resultar extraño la 
identificación de mi voz asociándola al planeta Agguniom.   

 Bien cierto es que resulta extraño; en un mundo en el que impera la 
lógica tradicionalista y se procura que el rebaño esté lo más recogido posible. 
En un ambiente no distorsionador pero tampoco perturbador y con la 
sensación de libertad, que puede representar siempre la posibilidad de 
inteligencias fuera de este planeta Tierra.  

 Por eso como tutor vuestro, como representante a su vez de la 
Confederación, y con vuestro beneplácito, siempre procuro ubicar el origen 
desde el cual estoy transmitiendo mi pensamiento.  

Eso obliga a recapacitar, desde luego. Y en muchos lugares y 
pensamientos no afines se preguntarán, con curiosidad, cómo es posible que 
elementos hechos y derechos puedan perder tan precioso tiempo, 
escuchando el pensamiento o las palabras de aquel que dice oírlas en su 
pensamiento, transmitiéndolas. Palabras que llegan, según él, de otra 
dimensión o mundo paralelo.  

 Bastará, pues, que todos nosotros recapacitemos sobre ello y en ello, y 
obtengamos conclusiones. Y siempre existirá la duda. La duda de la discordia 
del buen entendedor en el ámbito lineal, en esa inteligencia subjetiva pero 
afincada en la racionalidad.  

 Y, en la medida en que el individuo, preso de su curiosidad, y con ganas 
o deseos de descubrir tan gran mentira, según él, se adentre por los 
vericuetos de la comunicación interdimensional, empezará a leer, a subrayar, 
a guardar en su memoria y en sus apuntes, aquello que para él es 
incongruente. E irá sumando también aquello que goza de una cierta 
coherencia lógica.  

 La curiosidad le irá espoleando. Empezará con un pensamiento 
dispersor, fiscalizador, y seguramente si su pensamiento está en orden, en 
equilibrio, se quiere a sí mismo y quiere a los demás por ello, poco a poco irá 
percibiendo que de toda esa información que cae en sus manos, hay mucho y 
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muy interesante, constructivamente hablando. Siempre desde la perspectiva 
espiritual.  

 Descubrirá una base filosófica actualizada, remozada, puesta al día. 
Con un lenguaje llano, conciso, bastante simple pero muy profundo.  

Y con dicho pensamiento irá descubriendo, poco a poco, que la 
realidad de lo que está leyendo tiene un fondo muy lógico, muy espiritual. Y 
que en un principio daño no le hará, no le perjudicará sino tal vez al 
contrario, le mejorará como ser humano, como espíritu inquieto.  

 Le bastará a ese individuo permanecer atento, alerta. Siempre. Nunca 
descuidado, porque en el momento en que se descuide puede que su 
pensamiento le traicione. Eso es, habrá de estar siempre alerta y seguir los 
acontecimientos.  

 Otro paso importante o acción a desarrollar, será la de amarse 
profundamente él mismo, porque eso le ayudará a amar a los demás. Y lo 
que es más importante: amando a los demás se sentirá unido por un vínculo 
amoroso. Y esto le transformará y le permitirá seguir viviendo en esa paz y 
tranquilidad y, ¿por qué no?, en un estado digamos de felicidad relativa.  

 Si acaso el individuo pierde este estado de concentración y se 
abandona a sí mismo, porque la fuerza de la ley de la entropía le ha vencido, 
se volverá incomprensiblemente hosco, rencoroso, temeroso, pleno de 
dudas. 

Y, aun habiendo prestado un gran servicio a la comunidad, habiendo 
trabajado codo con codo con sus demás amigos y amigas, compañeros y 
compañeras, inexplicablemente digo, irá perdiendo esa fuerza inicial y 
abdicará. Efectivamente, abdicará de su propio reinado espiritual. Porque en 
el fondo cada uno es su propio rey, y vasallo.  

Y es muy fácil renunciar a este trabajo espiritual obligado por las 
circunstancias, a veces muy diversas, que el medio le pone delante a modo 
de obstáculos. Circunstancias que indudablemente habrá de vencer si no 
quiere estar solo.  
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 Soledad, ¿qué significa verdaderamente? La soledad únicamente  hace 
presa del individuo cuando este no ama. Cuando no se ama a sí mismo y no 
ama a los demás. Entonces se encuentra verdaderamente solo, en una 
soledad profunda.  

 Sí, me diréis, pero si uno no quiere estar solo puede unirse a un grupo 
de entusiastas del deporte o de cualquier otra afición, puede unirse también 
con los amigos y amigas del trabajo, de sus hobbies. Pero esa es únicamente 
una pantalla para despistar.  

 Realmente, uno sí sabe si está en soledad absoluta, cuándo, realmente, 
está solo. Cuando, después de una jornada de trabajo o en el momento de 
retirarse para el descanso, allí, justo allí, uno empieza a comprender 
verdaderamente si está solo o está acompañado.  

 A nadie puede uno engañar; se engaña uno mismo cuando falsamente 
hace gala de tener montones de amigos. Pero ni ese mismo individuo es 
capaz de reflexionar sobre su propia soledad y tiene que evidenciar, 
realmente, que está solo cuando solo está consigo mismo: con su sombra, 
con sus problemas añadidos, con sus pensamientos.  

 Es entonces cuando puede darse cuenta perfectamente de si 
verdaderamente ama o no ama. Si se ama a sí mismo y por ello ama a los 
demás o realmente no ama. Entonces puede descubrir que verdaderamente 
está solo o acompañado.  

Aunque invariablemente de dicho factor o conclusión, 
verdaderamente, repito, todos y cada uno de nosotros estamos solos.  

Claro, hemos aterrizado en este mundo 3D con una misión muy 
especial, y creo que se ha ido desvelando poco a poco parte de dicha acción, 
recurrente además. Y cierto, hemos venido solos y tal vez solos partiremos.  

Únicamente habrá valido la pena partir hacia nuestros lugares de 
origen verdadero, hacia nuestros planetas de residencia -en los que 
ingresaremos todos y cada uno de nosotros casi al cien por cien- 
habiéndonos sentido unidos, hermanados, queridos y queriendo.  
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 Partir bajo esas premisas, aunque realmente estemos solos, querrá 
decir que habremos llegado a cumplir verdaderamente nuestra misión, 
nuestro encargo, nuestra precisa razón por la que estamos aquí.  

Porque verdaderamente, repito, estamos solos. Pero gracias a estar 
solos podemos conquistar la unidad.  

Puesto que si llegásemos aquí en unidad, no habría valido la pena 
arriesgar tanto tiempo y tantas impresiones y desarrollar este magnífico 
juego del trabajo espiritual.  

 Venimos solos y nos iremos solos. Y durante el transcurso de nuestra 
estancia aquí nos sentiremos acompañados, única y exclusivamente, cuando 
de nuestro pensamiento y de nuestra boca, aflore amor por doquier, y al 
mismo tiempo lo recibamos multiplicado.  

 Todo ello, en conjunto, es una forma de expresión pero creo que 
entenderéis la cuestión: se trata de amar para conquistar la no soledad.  

Y si queremos verdaderamente la soledad, o la padecemos de alguna 
forma, bastará únicamente que no nos amemos a nosotros mismos ni 
tampoco a los demás. Aun estando con un montón de amigos.  

 Recuerdo, hermanos, hermanas, que estamos de lleno en el 5º Taller, 
Las Sandalias. Nuestra hermana Noiwanak intervendrá en su momento, ella 
decidirá cuándo, pero lo recuerdo porque desde un principio este año así ha 
sido. El juego funciona, está funcionando, está en activo. Todas cuantas 
situaciones atraviesen por este espacio del Ágora del Junantal forman parte 
de este andar.       

 Por eso será importante que prestéis atención siempre a los 
acontecimientos, que vayáis resolviendo las cuestiones con prudencia, con 
mucho amor, con mucha paciencia. 

Todo tiene un porqué. Todo al final, ya veis, tiene respuesta: de unos 
pocos reglamentos o lineamientos hemos pasado a una estructura 
importante. Importante para el buen funcionamiento de este amado 
colectivo.  
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 Todo va a cambiar, por supuesto. Y en un futuro agradeceréis, y 
muchos otros también, el que podáis partir de unas premisas de 
funcionamiento para vuestra propia organización. Sin embargo, tampoco es 
necesario que lo toméis al pie de la letra, que seáis tan estrictos en vuestro 
deambular y accionar.  

 Si verdaderamente estáis en una asamblea, como es Ágora del 
Junantal, soberana, y podéis tomar decisiones en cualquier momento, si las 
tomáis por unanimidad, las mismas serán aceptables y habrán de ser 
aceptadas por todos vosotros. Esto imprimirá agilidad.  

 También es interesante reconocer la cantidad de efectos que se están 
produciendo en vuestras mentes. Todo influye en vuestro accionar y en 
vuestra vida y circunstancias, pero todo se debe a este cambio que estáis 
experimentando. Aceptadlo tal cual es, no os rindáis y veréis cómo al final la 
flor del castaño os alimenta a todos, porque este trabajo va dirigido a todos.  

 Unos hermanos y hermanas se sacrifican, se esfuerzan, entregando 
todo lo que pueden de sí. Otros no tanto, pero es su posicionamiento y 
hemos de respetarlo. Pero todos juntos hemos de entender que vamos en el 
mismo barco, en la misma nave, que vamos hacia el mismo objetivo.  

Y tarde o temprano los más rezagados acelerarán, esto ha sucedido 
siempre, siempre sucede y sucederá. Y los más rezagados, repito, se pondrán 
al frente.  

 Y los más dispersores, los más incrédulos, los más escépticos, los más 
críticos, tal vez sean los que en un momento determinado den un mayor 
impulso a este objetivo. Que lo único que busca es clarificar mentes y ayudar 
al despertar, únicamente.  

 Por eso, todos los hermanos y hermanas que participáis en estas 
reuniones, debates, que incluso habéis de soportar la burlas de los neófitos, 
eso no ha de llevaros a un sentimiento de indefensión o de vergüenza, al 
contrario, habéis de llevar el pabellón bien alto de vuestra espiritualidad. 
Pero no porque os lo digan vuestros hermanos mayores, mi persona, por 
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ejemplo, sino porque comprobáis día a día que el efecto resonancia, en 
vuestros corazones y mentes, surte su efecto.  

 Habéis de ir con la cabeza bien alta porque estáis ayudándoos y 
ayudando a los demás, o al menos ese es el sentimiento que debe anidar en 
vuestros corazones. Porque esto os proveerá de amor y daréis amor a los 
demás, y esto es lo que interesa.  

 Además viviréis ilusionados, con unas expectativas de futuro 
resistentes, reforzadas. Y si alguna vez llega lo que tenga que llegar, estaréis 
preparados, seréis fuertes, abnegados.  

Os habréis estado preparando para ese momento y seguramente el 
rayo sincronizador os entregará, depositará en vuestros corazones, aquello 
por lo que habéis trabajado durante todos estos años de oscuridad mental, 
de dudas, de angustias, de miedos, de incomprensión, de indefensión, de 
desilusión muchas veces.  

 Por eso, hermanos y hermanas, seguid adelante, si así lo queréis. 
Intentaremos, por todos los medios, insuflaros como siempre nuestro mejor 
pensamiento.  

Haremos todo lo posible para que vuestro entusiasmo crezca y perviva. 
Pero no más de lo posible, porque el resto habéis de ponerlo todos y cada 
uno de vosotros con bondad en vuestro corazón. Así se hacen las empresas y 
así se hace el hombre de esta generación.  

 También me gustaría añadir una reflexión, y juntarme a todos vosotros 
en el júbilo al que en estos momentos estamos inmersos, me refiero a la 
creación, a la aceptación por unanimidad de todos vosotros, de la Casa 
Tseyor en Perú.  

 Este es el prototipo que servirá para crear otros muchos lugares en 
toda vuestra geografía. Y preguntaréis, ¿acaso los de la Confederación 
desean el proselitismo, lo fomentan? No, en absoluto. Los de la 
Confederación ya tienen bastante con su propio accionar. Únicamente lo que 
pretenden es que vuestra estructura grupal, vuestro colectivo, nuestro 
colectivo además,  esté reforzado y pueda vivir en seguridad.   
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  Las Casas Tseyor, los Pueblos Tseyor, los Muulasterios, se repartirán 
por todo el globo terráqueo y podrán facilitar la ayuda necesaria a quien lo 
desee, a quien lo necesite, a quien lo pida.  

Pero además hay un factor que debe interesaros también a todos 
vosotros, y es que el colectivo Tseyor no es una estructura piramidal. 
Reflexionad bien estas palabras. Nunca lo ha sido y nunca deberá  serlo, 
claro.  

El grupo Tseyor es una extensión o unidad lineal, de base. No hay 
ninguna cabeza por encima de otra. No hay ninguna cabeza y están todas las 
cabezas. Esto quiere decir que no hay cabezas que cortar, no hay puntos 
débiles con los que inutilizar o desactivar todo un movimiento espiritual, de 
bondad, amor, como es el vuestro.  

Por lo tanto, cuando la distribución esté preparada, que lo será 
edia te u a a ifi a ió  u i e sal, po as a ezas ha á pa a o ta , lo 

recalco entre comillas, no será posible porque no habrá cabezas que cortar.  

Entonces el organismo, nunca, nunca, terminará, nunca será 
aniquilado, por cuanto el organismo ya no es o no será de esta 3D, sino de la 
espiritualidad, del mundo adimensional. Y aquí habrá únicamente un reflejo, 
un eco, una réplica de dicho movimiento cósmico-crístico.  

 Tal vez cuando la ramificación esté completa, ese mapa geográfico esté 
completo, o más completo de lo que ahora está, por supuesto podrá servir 
de fuente para que todos en cualquier lugar puedan saciar su sed.  

Para que ello sea posible habéis creado, habéis puesto en disposición 
del colectivo, un prototipo, como digo, la Casa Tseyor en Perú. Ya desde este 
punto de unión, muchos y muchas que puedan estar interesados en dicha 
conexión espiritual, lo tienen más cerca. Tan solo bastará la ampliación, poco 
a poco, en los lugares que haga falta, que os decidáis a implantar.  

Este es un principio, esta es una buena base. Veremos en el futuro 
cómo termina pero ahora creemos que necesita este apoyo indudablemente. 
Sabemos que significará sacrificio, esfuerzo, ilusión por parte de los 
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integrantes, los Muul Águila GTI que han propiciado la apertura de esta casa 
Tseyor en Perú, de su creación.  

 Ahora, únicamente cuando la Casa Tseyor en Perú es un activo y una 
posibilidad de futuro de cara al reconocimiento y al amor, tendremos que 
convenir que habrá de existir un nexo de unión entre los Muulasterios y las 
Casas Tseyor.  

Y este nexo de unión necesitará de una especie de regidor o 
administrador, porque una delegación como lo es una Casa Tseyor 
constituida de esta forma -según el protocolo de funcionamiento y la 
organización de Tseyor merece- tiene a su vez toda la amplitud y el disfrute 
de sus ventajas en cuanto al direccionamiento de la institución.  

Por eso, ese regidor o esa regidora, en maya, en el lenguaje de 
nuestros ancestros, tiene un nombre muy especial que es el de belankil.  

Desde aquí os sugerimos prestéis atención, y especialmente los de la 
Casa Tseyor en Perú, debéis de elegir a vuestro belankil, hombre o mujer, por 
supuesto. Y sobre dicha persona recaerá la responsabilidad de estar 
interconectado directamente con los Muulasterios, por medio de Los Doce 
del Muulasterio.  

Po  lo ta to, o es el is o, e t e o illas, a go  ue pueda 
ostentar un prior de un Muulasterio -porque no existen rangos sino 
solamente la voluntad de aceptar la situación de cada uno en sus 
posibilidades- pero  podrá ponerse en contacto para solicitar todo cuanto le 
atañe con respecto al trabajo.  

Y me estoy refiriendo especialmente a los trabajos que se llevan a cabo 
en los Muulasterios, que posiblemente y con toda seguridad nuestra 
hermana Noiwanak especificará.  

Pero la idea de la Confederación es que las Casas Tseyor, constituidas 
bajo ese primer punto, cual es el que se ha establecido, puedan funcionar 
perfectamente y orientar en todo lo referente al despertar de la consciencia, 
mediante los Talleres de Interiorización y de Pareja.  
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Así que empezad a madurar con respecto a ello, y desde aquí mismo 
solicito al Ágora del Junantal que estudie dicha posibilidad, y pueda aportar 
sus conclusiones a los hermanos y hermanas de Los doce del Muulasterio 
para que, cuando sea el momento, puedan decidir exactamente qué trabajos 
podrán traspasar a la Casa Tseyor Perú y futuras Casas Tseyor.  

Por el momento nada más, amigos, hermanos. Os felicito por ese 
comienzo tan importante y trascendental, y esto es solo un principio, 
sabemos que vendrá más, mucho más. 

Y nos hemos apresurado a desvelar un punto más del organigrama 
funcional de Tseyor, pues precisamente porque vosotros habéis dado un 
paso.  

Amor, Shilcars. 

 

 Romano Primo Pm 

 Antes que nada quiero darte las gracias por este aleccionador 
comunicado que nos acabas de dar, muy enriquecedor. Y aprovechar esta 
oportunidad para agradecerte a ti y a la Confederación por todo el esfuerzo 
realizado, para que podamos algún día despertar y abrazarnos en un 
fraternal abrazo. 

 También quiero dar mi fiel testimonio de lo que significa o ha 
significado mi llegada a Tseyor. Puedo testificar que desde el primer instante 
en que llegué a Tseyor mi vida tuvo un cambio rotundo, pues a partir de ese 
momento la ilusión, el entusiasmo y la alegría por compartir con todos los 
hermanos que formaban el grupo y lo siguen formando, pues cambiaron mi 
vida. 

 Fue como un renacer a una nueva vida, eso quiero decírselo a todos los 
hermanos aquí presentes y a la Confederación, de que es un hecho y doy fe 
de ello de que Tseyor, sí cambia nuestras vidas. 

 En otro orden, querido hermano Shilcars, quisiera preguntarte acerca 
de la conveniencia o no de hacer un cambio en las normativas de 
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funcionamiento del Ágora del Junantal. Pues se ha comentado aquí en la sala 
y en algunos correos, que debido a que el Ágora del Junantal es una nueva 
vibración, pues algunos funcionamientos tal vez deberíamos cambiarlos con 
relación a las normas que regían en la Tríada. Si nos pudieras dar alguna 
orientación en este sentido. Gracias amado hermano. 

 

Nota del equipo de transcriptores: Shilcars ya se había retirado y no hubo 
respuesta. Puente sugirió que se tratase en la sala del Ágora del Junantal. 

      

 
 ANEXOS  
 

AMADOS HERMANOS DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO: 

 Les saludamos con mucho cariño los ocho Muuls Águila GTI que firmamos 
la presente, solicitándoles tengan a bien estudiar nuestra petición de 

apertura de la primera Casa Tseyor en Perú, de la cual nos suscribimos 
como Compromisarios. y trasladar sus resultados a los órganos 

correspondientes para su aquiescencia. 

El local que proponemos es de una planta, donde funciona la oficina de 
nuestro amado hermano Galaxia PM, ubicado en: Luisa Beausejour 1881, 
Lima 1, (altura de la cuadra 18 de la Av. Venezuela), muy cercano a otras 

Casas Tseyor de hermanos, en las que hemos venido reuniéndonos 
continuamente. 

Galaxia PM es de profesión Ingeniero Electricista y trabaja de manera 
independiente, en el local mencionado tiene una secretaria. 

Los ocho Muuls Águila GTI vivimos en la ciudad de Lima y venimos 
laborando muy estrechamente en amorosa compañía de algunos hermanos 

y participando en convivencias y actividades, como hemos venido 
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informando al colectivo Tseyor. Todos somos Muuls Águila GTI, estamos en 
la ONG Mundo Armónico Tseyor y hemos solicitado participar en la Tríada 

de Apoyo al Puente (la hermana Adelante Todo La PM solicitó ser del 
TAP  el 1ª de diciembre-14). 

Luego de la convivencia del 14 de diciembre, les enviaremos fotos del lugar 
y estamos a su disposición para las preguntas que tuvieren a bien hacernos. 

Les agradecemos amados hermanos su atención a la presente. 

Con amor, 

Muuls Águila GTI Compromisarios de la Primera Casa Tseyor en Perú: 
ADELANTE TODO LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, NOVENTA PM, 

PARAÍSO PERDIDO LA PM, PREDICA CORAZÓN PM, REVÁLIDA LA PM, SÍ VOY 
LA PM. 

Lima, 10 de diciembre del 2014 

° ° ° ° ° ° ° 

 10 Enero 2015 
 
 AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL: 
 
             Les saludamos con mucho cariño.  
 
             Hemos recibido la solicitud de funcionamiento de una Casa Tseyor 
en Lima-Perú, en el local de la oficina del hermano Galaxia PM, 
adjuntándoles la solicitud y fotos que nos han enviado 8 (ocho) Muuls 
Águila GTI, como compromisarios de dicha Casa Tseyor. 
 
             De acuerdo al Protocolo de las Casas Tseyor, hemos estudiado la 
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petición y por unanimidad estamos de acuerdo en su funcionamiento, 
acuerdo tomado en la reunión del 08 de enero del 2015.  
 
             Les rogamos poner a consideración del Ágora del Junantal la 
aprobación de dicha Casa Tseyor, y hacer el respectivo traslado de la 
solicitud, al Consejo de los Doce por su Visto Bueno y a la Comisión de 
Tseyor por su ratificación. 
 
             Muchas gracias por su atención a la presente. 
 
Con amor, 
Los Doce del Muulasterio 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 1.5.3. MEN“AJE DE “HILCAR“ A LO“ HERMANO“ DE CHILE 

                      TAP . SHILCARS. 25 ENERO 2015 
 
 
CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        

T íada de Apo o al Pue te TAP                          

Ba elo a – Chile, “ala E  A o ía de Tse o  siste a Paltalk           

 e e o  

Núm. 17 

 

Hoy se ha celebrado una convivencia en Chile, en la que los hermanos 
y hermanas asistentes han realizado un taller de unidad. Shilcars les ha dado 
el siguiente mensaje.  

 

17. MENSAJE DE SHILCARS A LOS HERMANOS DE CHILE 
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Shilcars 

Amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Acudimos como siempre a vuestra llamada y muy especialmente a la 
de Chile; hermanos, hermanas, que comulgáis con un mismo pensamiento de 
unidad, de transparencia, de amor. Sin embargo, parece costar un poco la 
unidad de pensamientos bajo una misma óptica de acción o actuación.  

Han pasado ya bastantes años de vuestro tiempo, suficientes como 
para que todos y cada uno de vosotros, hermanos y hermanas chilenos, 
hayáis tenido tiempo de componer ese puzle holográfico cuántico con sus 
concatenaciones y relaciones de hermandad, fraternidad, de unidad en un 
pensamiento común de colaboración, de trabajo grupal, de divulgación 
también.  

Aunque parece que la cosa cuesta en principio ponerla en marcha, 
activar los resortes adecuados para que vuestro accionar se vaya perfilando 
bajo el pensamiento de unidad, y además para calzarse muy bien las 
sandalias del 5º camino.  

Efectivamente, habéis de hacer un doble esfuerzo: toda la 
Confederación y todo el grupo Tseyor está con vosotros, y vosotros habéis de 
estar, en primer lugar, con vosotros mismos, cada uno en particular, pero 
pensando siempre en esa unidad grupal, favoreciendo la transparencia y un 
pensamiento común.  

¿Cuál será ese pensamiento común? Pues lo que básicamente se 
describe en nuestra filosofía, que es la vuestra, que ya está aquí en esta 3D 
para ser revisada, comprobada, experimentada y transmutada. Que esto nos 
viene a decir se habrá asumido perfectamente y, por lo tanto, formará parte 
de nuestro accionar, de nuestra actividad diaria, momento a momento, de 
instante en instante.  

Estaremos de acuerdo también en que en el periodo que va desde el 
inicio, desde que conectasteis con la corriente energética de Tseyor hasta 
ahora, ha habido subidas y bajadas, ha habido cambios de escenario, caras 
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nuevas y otras que han pasado a otro escenario, con otra formulación en sus 
vidas, en sus pensamientos y en su psicología.  

Lo importante es que de todas esas corrientes distintas de 
pensamiento, que por la providencia han circulado en Tseyor y están 
circulando, hayáis obtenido experiencias, podido comprobar las distintas 
casuísticas psicológicas y mentales de los individuos que habéis tenido la gran 
sue te de o o e , a aza , de ati , o sulta , azo a …, a a , ¿po  ué o 
también?  

Pero amigos, hermanos, el escenario continúa funcionando, y es lógico 
que la obra no se repita, al menos aquí en esta 3D, sino que vayan surgiendo 
nuevos personajes, nuevos actos que culminen en un proceso cada vez 
superior en vibración y en una correspondencia mutua de amor y 
hermanamiento.  

Si estuviésemos trabajando en dicha obra, haciendo lo mismo que 
desde un principio, estaríamos repitiéndonos. Ya no sería una obra viva, sería 
realmente una obra muerta, de la que viviríamos de la memoria, del 
recuerdo, y de nuestros pensamientos tal vez en muchas ocasiones egoicos.  

Por muy buenas palabras y pensamientos que adornasen nuestro 
accionar, si no utilizásemos cada vez una vibración superior, una nota 
superior, estaríamos dando vueltas como en una noria, repetitiva y al final 
cansina.  

Es evidente, pues, que se necesita renovación cada vez, nuevos 
pensamientos que aparquen los antiguos, remozando los nuevos, 
aplicándonos en nuevas perspectivas y objetivos.  

Tenéis ante vosotros la oportunidad de renovar vuestras vidas, 
vuestros pensamientos, mejorar vuestras psicologías y adaptarlas a los 
nuevos tiempos.  

Tseyor es un ente vivo. Que no vive precisamente del pasado sino del 
presente. Constantemente viviendo del presente, al igual que un artista se 
renueva constantemente y crea nuevos pensamientos, nuevas acciones.  
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Sí, no lo dudéis, Tseyor es un ente vivo que se renueva constantemente 
y, en su accionar, fecunda nuevos pensamientos en mentes que no están 
viviendo del pasado, sino que fluyen. Mentes que no están cerradas a lo 
nuevo, sino que vibran en la ilusión de procurar un nuevo amanecer cada día, 
pero con nuevas perspectivas de crecimiento.  

Hermanos y hermanas de Chile, haced un esfuerzo, subiros 
definitivamente al carro, a la nave, al vehículo transportador de Tseyor. El 
cual está dispuesto a patrocinar, a todos los que suspiréis por un mundo 
mejor, las herramientas necesarias y precisas para que ello sea posible.  

Abandonad si acaso resentimientos del pasado.  

Olvidad en todo caso aquellas figuras que en vuestro pensamiento 
crearon tal vez sensaciones de dependencia. Antiguos maestros que 
influyeron en vosotros desde temprana edad, con sus consejos, con sus 
creencias, con sus filosofías, incluso con sus dogmas.  

Abandonad todo ello, ahora no lo necesitáis, sois un pueblo valiente, 
abnegado, con raíces profundas en la espiritualidad. No viváis del pasado. 
Vivid el presente.  

Haced inventario de vuestra vida, de vuestras vidas además, y sumad 
en lugar de restar. Multiplicaos en el debate, en las tertulias. 

Avanzad seguros de que el futuro es vuestro, está en vuestras manos, 
pero no viváis del pasado, no viváis del dogmatismo, vivid sin barreras, no las 
necesitáis. No pueden ponerse puertas al campo, y el campo, en este caso, es 
vuestro  pensamiento.   

Aprovechad todos los recursos que os ofrece el colectivo Tseyor. En 
primer lugar, os habla Tseyor de humildad, de reconocimiento de vosotros 
mismos.  

Pues bien, utilizad los recursos que os proporciona Tseyor con 
humildad. Si acaso hay temas o cuestiones que aún vuestras mentes no 
entienden, pero entiende el colectivo en general, no uséis la presión para 
desvirtuar ese pequeño principio de unidad, aceptadlo tal cual.  
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Aceptadlo de todo corazón porque eso os permitirá navegar juntos, 
utilizando un mismo rumbo, no varios rumbos a la vez. Pensad, hermanos y 
hermanas.  

Y pensad también lo importante que es la retroalimentación. Nada 
seréis sin retroalimentación, nada seréis con el individualismo. 

Reviviréis cada vez nuevos paisajes en esta obra que os ha tocado vivir, 
cuando coparticipéis, colaboréis, entreguéis vuestro saber a los demás sin 
esperar nada a cambio. Y los demás os lo devolverán multiplicado. ¿Por qué? 
Precisamente porque habréis usado la retroalimentación.  

El Yo en retroalimentación existe aquí en esta tercera dimensión 
precisamente porque se retroalimenta y, con dicha retroalimentación, 
alimenta al conjunto, y a sí mismo, a ese Yo global.  

Así que os invito a que con completa humildad os unáis en un 
pensamiento común: creéis verdaderamente lo que es una Casa Tseyor en 
Chile.  

No vivís aislados, estáis unidos por muchos hermanos y hermanas que 
están esperando la llamada también igual que vosotros.  

Uniros y formad esa casa Tseyor en Chile, o las diferentes casas Tseyor 
en Chile, pero uniros.  

Y uniros también al movimiento Tseyor, acogedlo en vuestros brazos 
con corazón. Aceptadlo todo porque tiempo habrá, en todo caso, de rechazar 
aquello que se vuelva anticuado, que no sirva, pero de momento sí sirve, y 
todo para unirnos en un pensamiento común.   

Ojalá mis palabras y pensamientos acaben por dar mayor claridad a 
vuestras ideas, a vuestro accionar. Y si no es así, no pasa nada, estamos para 
serviros con mucha paciencia y muy especialmente con grandes dosis de 
humildad.  

Amor, Shilcars.  
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Estado Pleno Pm  

Primero que todo, hermano Shilcars, agradecerte por este mensaje 
que nos acabas de dar, un mensaje muy profundo, que nos hará reflexionar y 
nos pondrá en movimiento, sin duda. Este teatro se sigue moviendo, y acá lo 
estamos moviendo.  

Palabras de agradecimiento, creo que el mensaje ha sido muy 
contundente para nosotros, lo vamos a volver a escuchar. También ha habido 
muchas sincronías con lo que habíamos conversado nosotros antes.  

No sé si será una pregunta, pero para que la casa Tseyor se active, 
¿necesariamente los 7 muuls tienen que estar al lado de la casa Tseyor? 

 
Sala  

¿Has hecho alguna pregunta? Porque no contesta. Si es una pregunta 
seguramente ya está más que respondida.  

 
Estado Pleno Pm  

Sí, lo que pasa es que aquí el debate tiene que ver con la cercanía 
geográfica, en el fondo. Tienen que estar muy cercanos los 7 muuls y 
trabajando codo a codo. Por lo menos yo creo que basta que estén los 7 
muuls trabajando de corazón y poniendo toda su unidad y todo su empeño, 
es suficiente para que la casa Tseyor se active.  

 
Sala  

Pues no contesta. Es una buena afirmación entonces.   

 
Gallo que Piensa Pm  

Quería preguntar, hablando de convivencias, estando en convivencias 
en Chile, el día 7 de enero hubo una convivencia espontánea en la ciudad de 
México, estuvimos 3 muuls, hicimos trabajos, y en esos trabajos recibimos 
una información. En un primer momento se nos dijo a los que estábamos 
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ahí… Bue o, hi i os el talle  del le guaje de los símbolos y a la hora de hacer 
la decodificación de esta información nos pedían que hiciéramos unos 
análisis, que se recogiera información. No se llevó a cabo, no por mi parte, 
una de las personas que estábamos ahí dijo que iba a recopilar la 
información, lo que nos pedían. Cuando estuve escribiendo la información 
pa a e ia la pa a ue la e isa a … La i fo a ió  ue i o e a u  a ti a  
espiritual. ¿Nos podía comentar algo Shilcars de esto?  

 
Sala 

No dice nada.  

 
Ilusionista Blanco Pm  

Estado Pleno, la pregunta que le hiciste a Shilcars aquí mismo en 
México se la hicieron cuando querían hacer una casa por acá, en Monterrey, 
al norte de México. Te voy a buscar su respuesta. Contestó algo así como que 
bastaba que la gente estuviese implicada, esos 7 muuls, pero así también 
como que se le diera continuidad. O de alguna manera que participara, no sé 
cómo, a distancia en tal casa Tseyor o en apoyo de diverso tipo, económico, 
organizativo, lo que sea. Era ahí como que esos 7 estuvieran bien 
comprometidos en ese punto específico, en ese proyecto. Algo así entendí, 

ue o i po ta a ta to la dista ia, pe o ue sí hu ie a esa… luego te lo 
envío.  

Pues hoy nos habla sobre cambio, mantenernos en lo nuevo, y también 
habla de una pequeña organización, protocolos, las autopistas que ya hay en 
Tseyor, donde circular.  

Y en esta cuestión de los protocolos o normas que ya tenemos, que es 
lo único que tenemos, también las sugerencias de los hermanos mayores, 
et ., tal ez o  el tie po…  

Lo que pasa es que apenas hace unos días yo estaba escuchando en la 
sala proponer que no haya moderadores, que se tardan años, yo creo, en 
hacerse unos protocolos, normativas, y ahora con este cambio del nombre de 
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este colectivo, de la Tríada a Ágora, ya sentimos que podemos comernos el 
mundo y cambiar todo, deshacer protocolos y no sé qué.  

Entiendo que es un cambio de vibración, sí, pero no sé exactamente 
cómo vamos a hacer la transición, qué cosas haya que cambiar en la dinámica 
del Ágora. Alguien decía, Liceo creo, pues así lo hacemos más dinámico y nos 
quitamos de cierto lastre con los moderadores, o algo así entendí, y de viejas 
prácticas de la Triada.  

Entonces yo me quedo con esa inquietud, ¿el comunicado de hoy es en 
respuesta a esto que pasó el jueves? Algo así lo hilé, ¿qué nueva actitud o 
qué nuevas prácticas o qué hemos de cambiar a raíz de este cambio de 
vibración a Ágora del Junantal?  

 
Sala  

No responde. Shilcars se ha marchado. Tenemos pendiente la reunión 
del Ágora, ya sabéis que a él le gusta respetar los tiempos. 

 
Col Copiosa Pm  

Queríamos despedirnos, dar las gracias a todos los hermanos, y a los 
hermanos mayores. Shilcars, estamos tomando tus palabras, lo vamos a 
seguir trabajando. A Puente, a Sala y a todos los hermanos que nos han 
acompañado. Ahora pasamos a la sala del Ágora.  

Gracias, besitos, bendiciones.  
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1.5.4. EL PRINCIPIO DE RESPETO A LA UNIDAD 

           TAP 18. SHILCARS. 31 ENERO 2015 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        

T íada de Apo o al Pue te TAP                          

Ba elo a – Pa hu a Mé i o , “ala A o ía de Tse o  siste a Paltalk           

 e e o  

Núm. 18 

 

Hoy ha tenido lugar una convivencia de los hermanos y hermanas de 
México en Pachuca. Junto con los ya veteranos, un nutrido grupo de jóvenes 
de nueva promoción en Tseyor, y todos se han ido presentando y  
expresando lo que para ellos significa el grupo y este encuentro. Shilcars nos 
ha dado el siguiente comunicado.  

 
 

18. EL PRINCIPIO DE RESPETO A LA UNIDAD 

 

Shilcars 

Queridos amigos, amigas, México entero, nuestra amada Pachuca, 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Cierto que individualmente nos será siempre muy difícil avanzar. En 
varias ocasiones hemos dicho que las sociedades avanzan en grupo, en 
equipo, conjuntados.  

También sabemos que en todas las familias existen diferencias de 
criterios, personalidades diferentes, opiniones distintas, pero así es. El 
cosmos en su inteligencia ha procurado la diversidad. ¿Qué sería de una 
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sociedad uniformizada, que todo el mundo fuese igual, exactamente igual, 
sin ninguna variante? 

Bien, en realidad  os lo podéis imaginar ahora ya en estos tiempos: 
sería una sociedad constituida por robots, con mucha inteligencia, mucho 
saber pero poco de inspiración, creatividad, y al final se produciría el 
desaliento, el aburrimiento, la inercia.  

No tendría sentido, no habría estímulos en una sociedad robotizada y 
terminaría por abdicar en su proceso reconstituyente. No sería posible crear 
de la abiótica del pensamiento nuevas formas de vida. Sería una existencia 
monótona y por tanto la propia entropía tragaría dicho establecimiento, 
convirtiéndolo en la nada.  

Tendría que repoblarse nuevamente una sociedad, con elementos muy 
distintos, para crear precisamente la diversidad y alcanzar el reto que se 
instituyese, que sería indiscutiblemente el autodescubrimiento.  

Todo vosotros sabéis lo que es el hombre orquesta, aquel que 
especialmente, en la antigüedad, andaba por pueblos y ciudades soplando 
una armónica, tocando el tambor, y en los pies artefactos que expandían 
uido, a e es de as a eles, a pa itas… Y así dist aía al pe so al. Pe o e  

realidad poco más podía hacer el personaje, por cuanto individualmente no 
podía dar más de sí.  

En un principio, Tseyor podría considerarse bajo este renglón 
denominador, de hombre orquesta. Un pequeño grupo de hermanos y 
hermanas hacían de todo y tocaban todos los instrumentos, pero era 
insuficiente. Ahora se ve precisamente la insuficiencia de su actuar, porque la 
sociedad, en este caso el grupo, va creciendo, y lógicamente en su mayoría 
de edad va necesitando más y más músicos que compongan la sinfonía.  

Y no para distraer, no para matar el gusanillo de la curiosidad, no para 
pasar el rato, para leer unos cuentos ancestrales, repetitivos y a veces 
aburridos, sino que cada vez los intervinientes en Tseyor necesitan más 
información, más amena, más actualizada y más herramientas para el 
desarrollo de su propio autodescubrimiento.  
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Así el hombre orquesta lo tendremos en un estante, lo 
contemplaremos con ilusión y una sonrisa de complicidad, pero iremos a otra 
cosa. Iremos precisamente a componer exactamente la orquesta, sus 
músicos. Y no solamente sus músicos, sino los danzarines y el público en 
general asistente al acto, que unas veces será presencial y otro protagonista 
directo de la función, y en este caso de la melodía o sinfonía a desarrollar.  

Si nos mantuviéramos en esta situación, perenne, siempre en los 
mismos baremos, con la misma intensidad vibratoria para contentar a una 
mayoría o minoría, váyase a saber, silenciosa, todo el mundo estaría 
contento.  

Claro, cuando me refiero a todo el mundo me refiero al pensamiento 
mundano, aquel que no quiere cambios.  Que no quiere transformarse, que 
ya le está bien así, tal cual. Y complaceríamos a este número indeterminado 
de afines. Pero ahí se crearía precisamente la casta. Ved que sencillo.  

No pretendemos gustar a un sector ni a todo el grupo, pretendemos 
que todo el grupo se guste a sí mismo, y es muy fácil lograrlo: innovando, 

e ie do, ode a do, o ga iza do, o st u e do… No di itie do,  
unificando pensamientos.   

Aquí, en Pachuca, tenéis un ejemplo, vuestras voces responden a unas 
inquietudes propias de reconocimiento. Algo os ha llamado la atención, y no 
será precisamente las homilías repetitivas y constantes y archisabidas, sino 
precisamente aquellas informaciones que son del día, que cabalgan junto a 
los he hos dia ia e te. Y ta ié  a uellas o es ue os di e : esto puede 
ca ia , esto tal ez está e  desuso , a uí pod íais i pla ta  este o este 
ot o he ho o a ió …  Pa a u a a o  agilidad e  uest o p o eso, sie p e 
del autodescubrimiento, claro está.  

Por eso Tseyor nunca os defraudará, y en la medida en que vayáis 
trabajando en vosotros mismos, con la guía o pequeña referencia de la 
Confederación, iréis descubriendo cambios en vosotros, en vuestra 
psicología, en vuestra manera de pensar, pero siempre siguiendo esta pauta 
de crecimiento grupal, de unidad.  
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Cuando os desviéis de ese paralelismo e iniciéis pequeños vuelos de 
paloma, os encontraréis que tarde o temprano no hallaréis verdaderamente 
esa sensación de actualidad, y poco a poco iréis comprendiendo que es 
necesario la unidad y un grupo de trabajo hermanado.  

Esto es así y siempre lo ha sido. Aunque también nosotros, los de la 
Confederación, no vamos a imponer ninguna actividad, no os vamos a decir 
cómo desarrollar vuestro trabajo y vuestras actitudes. A lo sumo os daremos 
sugerencias.  

Para eso habéis entrado en una nueva vibración, los nuevos lo 
entenderéis enseguida, y a los más veteranos no hace falta demasiada 
explicación, pero hemos entrado de lleno, este año 2015, en la andadura 
propia de este proceso del autodescubrimiento del hombre por el propio 
hombre.  

Y ahora os toca a vosotros caminar, calzaros bien las sandalias del 5º 
camino. Y ello significa que las decisiones las habréis de tomar vosotros, por 
unanimidad, por medio del Ágora del Junantal, vuestra Ágora, donde llevaréis 
a cabo los debates que marcarán el rumbo a seguir.  

Se suscitarán dudas, consultas, recabaréis opinión de los hermanos, 
pero los hermanos mayores procurarán abstenerse al máximo posible, 
porque quien ha de caminar sois vosotros, quienes habéis de aprender a 
andar sois vosotros.  

Por tanto, dudas, opiniones, tendréis que resolverlas vosotros, según 
vuestro criterio. No hace falta decir que si en algún momento podemos 
observar una cierta desviación importante os lo haremos saber y os 
ayudaremos. Pero comprended que pasarnos de este listón que nos hemos 
autoimpuesto sería pecar de imprudencia por nuestra parte.  

Queremos, y digo queremos, que andéis por vuestros propios medios, 
que alcéis el vuelo con vuestras propias alas, por eso sois Muuls Águilas de 
Tseyor, y por eso también la nueva vibración os permite trabajar en el Ágora 
del Junantal.  
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Claro que cada departamento o equipo tendrá sus dudas y querrá 
contrastar opiniones, y en lo posible nuestros hermanos las aclararán, pero 
quien en definitiva ha de llevar la batuta es la plena unanimidad del Ágora del 
Junantal, respetando los demás equipos, como son la Comisión de Tseyor, el 
Consejo de los doce, Los doce del Muulasterio, las opiniones importantes de 
los priores, los belankiles, de toda esa estructura organizativa de Tseyor tan 
necesaria para un buen funcionamiento. ¿De quién? Indudablemente de 
vosotros mismos, de todos y cada uno.  

Mirad, nosotros tenemos la vida resuelta, la tenemos 
desgraciadamente resuelta a vuestro nivel. Y digo desgraciadamente porque 
qué bueno sería poder compartir esos instantes de creatividad con vosotros, 
pudiendo borrar de nuestra memoria todo el conocimiento, y compartirlos. 
Pero eso no es posible.  

Vosotros lo habéis hecho posible viniendo aquí porque habéis venido 
con la mente borrada, expresamente, para disfrutar de ese momento 
mágico, de ese cambio cósmico en ciernes.  

Casi todos habéis venido aquí para un fin preestablecido, que esto es 
una gran oportunidad para el disfrute precisamente, para el 
redescubrimiento de vuestras capacidades.  

Aprovechadlo, y haced uso de vuestra propia capacidad, que la tenéis, 
para ir descubriendo, reinventando, mejorando la calidad de vida de vuestros 
congéneres, de vosotros mismos.  

Porque en realidad tenéis la vida resuelta, no lo dudéis, aunque el 
espectáculo general, el teatro en particular os haga imaginar otra cosa.  

Pero es así la película; no la conocéis a este nivel 3D. Pero qué hermoso 
será que poco a poco vayáis despertando de este sueño de los sentidos y 
descubráis aquello que tenéis que descubrir: ¿quiénes sois?, ¿por qué habéis 
venido aquí? y ¿hacia dónde vais o debéis ir?   

Y todo esto lo indico porque denoto mentes jóvenes abiertas, 
dispuestas, transgresoras también del establishment, de la uniformidad. 
Estáis en una edad en la que es posible aplicar la creatividad en todo, porque 
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no os falta ilusión. Por lo tanto, mis palabras van dirigidas en este sentido 
porque podéis luchar, porque podéis vencer. Vencer vuestro pensamiento 
egoico, que es el que marca las distancias y las diferencias entre todos 
vosotros.  

Porque todos vosotros venís, procedéis del mismo principio, y 
podríamos decir del mismo lugar del cosmos, pero no lo sabéis. Y os habéis 
revestido de diferentes ropajes y esos diferentes ropajes os están planteando 
una lucha desenfrenada, psicológica y mental. Unos valores, unas políticas 
sociales determinadas, unas situaciones... Y todo eso crea tensión, pero no 
olvidéis hermanitos y hermanitas mexicanos, estáis aquí para uniros.  

Y estáis aquí también no para aceptar aquello que a vuestro ego le 
gusta de Tseyor, sino para aceptarlo todo, aunque no guste, y dentro del 
propio sistema corregirlo, mejorarlo, cambiarlo si es preciso, pero no desde 
fuera. No desde la dispersión, sino dentro del propio sistema, dentro de los 
cauces en los que el propio sistema lo permite.  

Y así respetaremos un principio, que es el principio de respeto a la 
unidad. Si os unís con una pareja tenéis que aceptarla tal como es. No podéis 
separarla, no podéis separar aquellas partes que no os gustan, tenéis que 
aceptar el lote completo, es así.  

“i de ís: de Tse o  e gusta esto po ue esto se ajusta a is 
o i io es, pe o eso ot o o, eso lo apa o , estáis di idie do. Y este o es 

el funcionamiento de un grupo, no permite aflorar el crecimiento, sino la 
división.  

Habéis de aceptarlo todo, y cuando estéis en disposición, cuando 
habéis dado ya muestras de humildad, de paciencia, de comprensión, de 
reflexión profunda y de madurez, entonces estaréis dispuestos a modificarlo. 
Y seguramente lo modificaréis, y el conjunto por unanimidad os lo aceptará. 
Pero no antes.  

México, México, México tiene que luchar muy fuertemente, pero es 
una raza muy poderosa, una raza muy valiente. Pero necesita creer en ella 
misma, en sus capacidades infinitas. Y digo infinitas. Y hasta que esto no lo 
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consiga, México será, en este caso Tseyor México, un bello proyecto de 
futuro pero sin una base que le permita elevarse y conectarse con la 
adimensionalidad, y ahí vamos.  

Porque, ¿qué persigue el colectivo Tseyor, la filosofía Tseyor?, esa 
filosofía ancestral, cósmico-crística, de todos los tiempos, no lo olvidemos.  

Persigue el autodescubrimiento. Y ha patrocinado el que estéis 
vosotros  aquí, os conectéis entre vosotros, para favorecer este acto 
evolutivo, en espera del rayo sincronizador para favorecer el salto cuántico 
en ciernes. Y no lo conseguiréis si no estáis unidos y os aceptáis sin peros.  

Repito, no vale decir esto sí me sirve, esto no me sirve. O no sirve o 
sirve todo, pero no podéis cortarlo, no podéis desmenuzarlo, porque el 
principio de Tseyor es la unidad.  

Me entendéis perfectamente pero acaso esa sensación de 
uniformidad, de acatamiento, esos dogmas que acaso habrán rondado por 
vuestras cabezas durante milenios, os hacen trastabillar en vuestro accionar. 
Pero mantened los ojos bien abiertos, nadie debe influenciar en vuestro 
pensamiento. 

La mayor libertad del individuo está o la tiene en su pensamiento. 
Tiene que pensar libremente, no pueden ponérsele en su accionar cortapisas, 
debe expresarse libremente, pero también ser responsable y no actuar de 
forma libertina, sin compromiso. 

Cada uno debe comprometerse a sí mismo y ser sincero consigo 
mismo, y saber escoger. Pero cuando haya escogido un camino seguirlo hasta 
el final. Y si durante ese camino siente que necesita recapacitar, libre es para 
reflexionar y apartarse, y conocer también el caudal de otras fuentes. Pero si 
las otras fuentes son puras, hallará lo mismo. Y eso nos ha de indicar que el 
problema no estará en la fuente, sino en el caminante.  

Porque todas las fuentes puras mantienen un caudal puro y todos 
pueden saciar su sed. Y todos llegar al mismo objetivo. Pero tienen que ser 
puras, no ha de haber interés. Y Tseyor os ofrece ampliamente un 
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conocimiento que está libre de prejuicios, podéis analizarlo completamente, 
hablar abiertamente, con respeto, con bondad.  

No perseguimos fines materialistas, perseguimos la unidad de vosotros 
mismos para y por vosotros mismos.  

Ciertamente, amigos y amigas de México, extrapolad vuestro 
pensamiento, utilizad vuestra imaginación, pensad por un momento que las 
cosas pueden cambiar, y mucho. De hoy para mañana puede cambiar todo 
en este mundo tan frágil y variable, y variante además.  

Hoy disponéis de medios, mañana quién sabe. Hoy disponéis de dinero 
para pagar vuestros platos de comida y vuestro alojamiento, mañana tal vez 
no sea posible. ¿Queréis acaso construir ciudades en las que sus moradores 
vivan atemorizados, no puedan salir por las noches, y nadie pueda disponer 
de un mínimo necesario para subsistir en la calle, porque no hay o no existe 
el dinero? 

¿Sabéis lo que es un corralito, tal y como lo denomináis? Pues bien 
cierto es que se aproximan épocas de mucha dificultad. Y cuando no podáis 
intercambiar vuestro disponible por bienes, porque no disponéis del mismo, 
quien habrá ganado la partida será el medio, que os mantendrá retenidos en 
vuestras cárceles de oro, pero sin libertad.  

¿Queréis acaso sociedades humanas convertidas en completos guetos, 
en muchos lugares de vuestro amado planeta azul? ¿No, verdad? Pues este 
es el camino hacia el que una mayor parte de la población va encaminada. No 
pueden resolverse todos sus problemas, es imposible hacerlo. Y habrá mucho 
sufrimiento, es lógico. 

¡Cuidado!, estoy hablando metafóricamente, pero el oyente 
inteligente, el lector inteligente, comprenderá. ¿Y qué ha de comprender 
vuestra mente? Sencillamente, que debe vivir en libertad.  

¿Cómo vivir en libertad en una sociedad oprimida, en una sociedad en 
la que el amo y señor del mundo es don dinero, la especulación, las finanzas, 
el egoísmo, la codicia? No, no es posible, ahí no existe libertad. Ahí existe 
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esclavitud y existirá siempre. Y este es un punto en el que tal vez habríais de  
reflexionar.  

Por lo tanto, el despertar, este autodespertar que se os sugiere, no es 
para ganar dinero, en absoluto, es para vivir dignamente, es para vivir 
libremente, es para que todos podáis alcanzar el conocimiento, la dignidad 
propia con la que han de crecer vuestras familias, vuestros hijos y nietos. 
Para que los más débiles, que son los ancianos y los niños, tengan la 
seguridad de una sociedad armónica.  

¿Cómo podemos explicarlo para que lo entendáis? ¿Cómo podemos 
explicarlo aquí, en Pachuca concretamente, porque estamos aquí hablando 
con vosotros, para que entendáis que se está hablando de vuestra propia 
libertad? 

Pues Tse o  se illa e te os i ita a efle io a . Os di e: Tse o  es 
esto, Tse o  es todo este o ju to.  Ot a osa es ue o sepáis e a ta e te 
cómo organizarlo, pero para eso estáis en el 5º camino, para eso os habéis 
calzado y os calzaréis las sandalias algunos, para descubrirlo.  

Estáis en Tseyor para facilitar el autodescubrimiento, pero también el 
plato de comida caliente cada día, para cada estómago, porque este no 
puede esperar, este no puede esperar tres meses, seis meses, diez años. 
Vuestro organismo necesita alimento cada día.  

Y el alimento se compone de muchos otros factores, de la cultura, del 
lenguaje... Tenéis capacidad para impartir, por medio de la Universidad 
Tseyor de Granada, conocimientos lingüísticos, científicos, técnicos, de 
agricultura, de sanación...  

Tenéis en la obra de la ONG Mundo Armónico Tseyor la capacidad para 
crear delegaciones en las que compartir conocimiento, bienes y servicios y 
una unidad común de intercambio, que es el muular.  

Sí, el muular, y habéis de entenderlo como un factor que no podéis 
rechazar y, si no lo entendéis ahora, lo entenderéis más adelante. No podéis 
coger, repito, de Tseyor lo que queréis, lo que os apetece y lo que no os gusta 
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o no os parece bien dejarlo aparte, porque entonces creamos dispersión y 
desunión.  

Tenéis que aceptar el paquete entero, tenéis la Universidad, tenéis la 
ONG, tenéis el grupo Tseyor con toda su filosofía viva y actualizada día a día. 
¿Qué más queréis?  

Y tenéis la posibilidad, y esta es muy importante, de crear en principio 
las correspondientes casas Tseyor en los lugares en los que habitáis. 
Compartir con vuestros vecinos y amigos, ir creciendo esas pequeñas células 
de intercambio.  

Instaurad en vosotros esos pequeños créditos. Tenéis el muular, 
fundad, cread las casas Tseyor, con ello añadiréis el Fondo del Muular, la 
ONG, con ello tendréis capacidad para el intercambio, con esos muulares 
electrónicos, que está visto que por todo el mundo se está instaurando ya 
otro tipo de moneda social.  

Pues amigos y amigas mexicanos, si no sois capaces en vuestros lugares 
de residencia, con todo el material disponible y toda la capacidad que tenéis 
de ayuda a todos los niveles, tecnológica y científica, de crear cada vez 
nuevos lugares de residencia de las casas Tseyor y posteriormente los 
Muulasterios o pueblos Tseyor, y tenéis que pedir la colaboración de 
hermanos muuls que están a cientos de kilómetros de distancia para llevar a 
cabo una gestión diaria de colaboración y de intercambio, quiere esto decir 
que aún no habéis entendido perfectamente que tenéis las herramientas y la 
capacidad necesaria como para ir creando esas posibilidades de crecimiento 
espiritual.  

Porque no lo olvidéis, para alimentar el espíritu, primero hemos de 
alimentar el estómago. Esto es así, pero con un estómago equilibrado lo 
demás se restablece con bondad, amor y unidad.   

Nada más, amigos y amigas de México y de Tseyor, buenas tardes 
noches.  

Amor, Shilcars.  
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Noventa Pm  

Gracias amado hermano Shilcars por este hermoso, bellísimo mensaje, 
y con respecto a las casas Tseyor quisiéramos hacerte tres preguntas.  

1) En Perú tenemos la Delegación de Tseyor en Perú que comprende a 
todos los hermanos que se acercan con nombre simbólico, Delegados y 
Muuls. 

-La Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor en Perú se compone 
de 16 socios.  

La Delegación de la Casa Tseyor en Perú que está compuesta por todos 
los hermanos de Tseyor en Perú y de otros países que deseen participar y les 
recibimos con todo nuestro amor. 

Dentro de esta Delegación de la Casa Tseyor en Perú estamos los 8 
(ocho) Muuls compromisarios de la Casa Tseyor en Perú, que la hemos 
constituido en base al Protocolo de las Casas Tseyor de Los Doce del 
Muulasterio, trabajando desde tiempo atrás para tener los mínimo 7 (siete) 
Muuls laborando muy hermanadamente codo con codo, siempre 
participando e invitando a todos los hermanos en Perú a todas las 
actividades. La pregunta es si en la elección del o de la Belankil votaban todos 
los miembros de la Delegación de Tseyor en Perú, que estuvieron presentes 
(delegados o muuls) o solo votaban los Muuls compromisarios de la Casa 
Tseyor en Perú. 

2) De acuerdo al comunicado 703 del HM Shilcars hemos elegido a la 
Belankil con la unanimidad de los ocho muuls compromisarios de la casa 
Tseyor en Perú, a la hermana Noventa PM, que no ha sido previamente 
iniciada en los Muulasterios. Dadas las dudas de algunos hermanos en 
Tseyor, te preguntamos amado hermano: ¿era un requisito para la elección 
del Belankil su previa iniciación en uno de los muulasterios? 

3) En el comunicado 701 ante la pregunta de la hermanita Plenitud, 
nuestra HM Noiwanak nos dice que el flujo del Muular puede hacerse a 
través de las Delegaciones donde pueda realizarse debidamente el control 
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del Muular Electrónico, ¿hay alguna otra connotación sobre el tema que 
pueda darnos más luces al respecto?  

 

Shilcars 

Excepcionalmente contestaré alguna de vuestras preguntas. Y digo 
excepcionalmente porque, vuelvo a repetir, estamos en el 5º camino, el de 
Las Sandalias, y en pleno taller estas cuestiones habrán de ser resueltas por 
el Ágora de Junantal previamente, según criterios.    

Necesitamos conocer vuestro direccionamiento, pensar, unidad, y por 
eso digo excepcionalmente únicamente informaré que la figura del o de la 
Belankil nada tiene que ver con la antigüedad o de si ha recibido la iniciación 
o no.  

La iniciación propiamente la dirige el Prior de cada Muulasterio. No 
obstante el Prior puede delegar en otro iniciado o iniciada para que a su vez, 
desde otro punto del globo, de vuestro amado planeta Tierra, pueda iniciar al 
propio Belankil de cualquier casa Tseyor que se precise.  

Creo que es suficiente con esta información, lo demás, para lo demás 
también, me abstendré. Porque preferiremos, repito, y en próximas 
preguntas ruego comprendáis este extremo, lo sometáis a debate en nuestra 
amada Ágora del Junantal. Gracias.  

…  

 

Escapada 

Buenas noches México, buenas tardes Shilcars, buenas tardes a todos. 
Mi pregunta es sobre las casas Tseyor, y hago esta pregunta porque me lo 
preguntaba a mí misma estos días atrás, a raíz de la petición de casa Tseyor 
en Chile y creo que nos ayudaría a todos, a México, a Chile, a Perú, a todos, el 
aclararlo. Nos has estado hablando de la unidad, claro el trabajo ha de ser 
desde la unidad, y lo primero con los más cercanos. Y yo te pregunto, ¿si 
teniendo un número de muuls comprometidos y suficientes como para tener 
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varias casas Tseyor, dos casas o tres casas, no sería más conveniente para 
nosotros en un futuro tener dos o tres casas Tseyor y no una sola casa 
Tseyor? Lo digo por lo de las distancias porque creo que en un futuro sí 
tendrán mucha importancia. Gracias   

 

Shilcars 

Será un buen tema de debate para el Ágora del Junantal, pero 
precisamente las casas Tseyor no tienen límite para su creación.  

Lo importante y básico es que los que formen una casa Tseyor, y leed 
su funcionamiento orgánico, su reglamento, que son, deben ser de hecho, un 
mínimo de 7 muuls, estén juntos para que puedan participar y coparticipar 
en las tareas de gestión. Y tengan la agilidad suficiente como para moverse 
en el ámbito o radio que les permita su movimiento circulatorio o de 
proximidad. Pero es obvio que para que una casa Tseyor sea efectiva, 
evitaremos las grandes distancias.  

Por lo que sugerimos que cada casa Tseyor busque en sus 
proximidades o las futuras casas Tseyor que lo pretendan, como tales 
delegaciones del Fondo del Muular -no lo olvidéis implicado dentro de la 
ONG Mundo Armónico Tseyor- estén fortalecidas por miembros próximos y 
no lejanos.  

 

Te Confio La PM: en una extrapolación se me entregó una llave y se me 
dijo Ve a Mé i o  se feliz , e te dí ue e a la del Muulasterio de México, 
¿este está físicamente ya y sólo falta  detalles para encontrarlo? Espero estar 
en abril.  

 

Shilcars 

Es una búsqueda grupal, no individual. Tiene que resonar en más 
corazones afines, pero puede que sea un buen principio. Aunque la decisión 
de la andadura la vas a tomar tú, la tendrás que tomar tú,  personalmente y 
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libremente.  

 

Arán Valles Pm  

Es que yo me preguntaba qué tanta distancia o qué tanta proximidad, 
porque por ejemplo Pachuca está a 90 kilómetros de la ciudad de México y 
Apuesta siempre está dispuesta a participar con nosotros, que pudiéramos 
contarla como un Muul más de Pachuca, para fundar por ejemplo una casa 
Tseyor, pues nos trasladamos muy rápidamente de México a Pachuca y de 
Pachuca a México, tenemos una supercarretera maravillosa y en 50 minutos 
estamos de una ciudad a otra, y ella podría trabajar codo a codo para formar 
una casa Tseyor. Dice que quién sabe.  Pero bueno, es un ejemplo, ¿a esa 
distancia se podría contar con otros Muuls para formar 7 Muuls y formar una 
casa Tseyor? Nosotros sentimos que sí, pero nuestros criterios son unos, 
pero los de los demás son otros, y los de los hermanos mayores son otros. 
Entonces nuestra visión de distancias es diferente. Nosotros sentimos que sí 
podríamos contar tanto los de la ciudad de México con los de Pachuca, como 
los de Pachuca con la ciudad de México. Pero  ¿eso sería posible?  

 

Shilcars 

Estáis hablando de kilómetros, 90 kilómetros de distancia, ¿cada una 
de vosotras o de vosotros no tiene a 10 metros de distancia un vecino, un 
amigo, un conocido, un pariente? Y ya tendréis dos casas Tseyor, o tres o 
cuatro. Y luego esas casas Tseyor pueden unirse para confraternizar, una vez 
al mes, cada tres meses, cada periodo que lo creáis conveniente. Pero 
seamos prácticos, seamos efectivos, y muy especialmente lógicos.  

 …  

 

 

 

 



130 
 
 

 

 

 1.5.5. LA LIBÉLULA SÍMBOLO DE LA CONFIANZA 

                      TAP . NOIWANAK.  FEBRERO  

 

 …  

Castaño  

Muchas gracias, hermana Noiwanak, por la aclaración y también en el 
mismo sentido de lo que acabas de decir, puesto que es una duda que 
tenemos, si cuando un Belankil ha recibido la iniciación del taller de los 
Muulasterios, este o esta, a su vez, puede impartirlo a otros hermanos 
Muuls, en la casa Tseyor.  

 

Noiwanak 

Cierto, el Belankil está íntimamente ligado, por delegación, a los 
Priores de los Muulasterios. Por lo tanto la figura del Belankil asume, por 
delegación directa, cada vez que es precisa dicha delegación, la función de 
programar los talleres de interiorización.  

  …  
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1.5.6. SOBRE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS Y EL  
                       TALLER DE INTERIORIZACIÓN EN LAS CASAS TSEYOR 

                       TAP . NOIWANAK.  MAR)O  

 
CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“        

T íada de Apo o al Pue te TAP                          

Ba elo a – Reu ió  de Los do e del Muulaste io siste a Paltalk            

 de a zo  

Núm. 21 

 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 
debatiendo sobre varias cuestiones relativas a las Casas Tseyor y a los 
Muulasterios. Con anterioridad habíamos pedido la asistencia de la TAP para 
que nos permitiera hacer diversas consultas a los hermanos mayores, con los 
que pudimos dialogar.  

 

21. SOBRE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS 

Y EL TALLER DE INTERIORIZACIÓN EN LAS CASAS TSEYOR 

 

Shilcars 

Queridos amigos, amigas, todos, Doce del Muulasterio, buenas tardes, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

He estado oyendo muy atentamente vuestras propuestas, dudas, 
i te oga tes… Y todas uest as i te e io es os pa e e  dig as de te e  
en cuenta, por lo tanto todas cabrían en este cedazo que concretamente nos 
ocupa, cual es la estancia en los Muulasterios.  
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Obviamente no voy a dar soluciones, puesto que disponéis de toda la 
reglamentación precisa y necesaria para llevar a cabo cualquier 
direccionamiento, y con éxito precisamente.  

Únicamente me gustaría señalar, muy especialmente, que la estancia 
en los Muulasterios es puramente vocacional.  

Una inquietud que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, de 
la propia micropartícula que está dispuesta a su particular revolución, eso es, 
incremento de vibración por medio de la transmutación de ese pensamiento 
3D, en la que se ve envuelta, y quiere proyectarse hacia la objetividad.  

Por lo tanto el Muul Águila GTI que cumple perfectamente al pedir el 
ingreso en su propia casa, cual es un Muulasterio, tiene todo el derecho a 
hacerlo, es evidente.  

En vuestro caso podréis poner normas, reglamentos y, procurando 
siempre servir a la comunidad en la que estáis implicados, es lógico que 
hagáis uso de dicha prevención.  

Sin embargo, recordad siempre que ante todo habéis de contemplar 
que la solicitud de un Muul Águila GTI para pernoctar durante el tiempo que 
crea necesario en un Muulasterio, ha de ser siempre bajo su propia decisión. 
No vamos a poner puertas al campo y sí el máximo de facilidades para que 
este hermano o hermana pueda sentirse en su propia casa, en su propio 
hogar, facilitándole además todo cuanto le sea preciso para dicha cuestión.  

Aunque aquí tenéis que ser inteligentes, además de bondadosos, 
tolerantes, y es lógico también aceptar tal cual las situaciones personales que 
puedan presentarse, porque no todo está hecho de buenas intenciones, pues 
inconscientemente en muchos de nosotros actúa el personalísimo ego de las 
circunstancias.  

Aquí está precisamente la labor del propio Prior de los Muulasterios y 
de esos doce elementos que conforman Los doce del Muulasterio, para 
adivinar e intuir además si las propuestas de permanencia en los 
Muulasterios son precisamente necesarias. No tanto para el propio 
Muulasterio, sino para el propio Muul que así lo solicite.  
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Habéis de estar observantes, con los ojos bien abiertos, pero siempre 
con la bondad en vuestro pensamiento, sin recelos, sin desconfianzas. Y 
cuando digáis sí, adelante, que sea vuestro corazón, vuestra parte más 
profunda, la que se une con vuestra micropartícula, la que decida.  

Y que lo sea con un conjunto armónico, que lo sea de todo corazón, 
por unanimidad. Aunque ya sabemos, eso de la unanimidad es muy difícil de 
llegar a conquistarla. Pero bueno, vuestros corazones, el conjunto de los 
mismos, os dirá a pesar de ello, a pesar de posibles contradicciones, cuál es la 
formulación correcta y por consiguiente vuestra capacidad de decisión.  

No olvidéis tampoco que el pequeño Christian nos llama a todos y cada 
u o de osot os,  os di e: Déjalo todo  sígue e . Y ahí, e  esta de isió , 
en este humilde ofrecimiento y a la vez grandioso, es cuando el propio 
interesado tiene que tomar una decisión. No el que hace la oferta u 
ofrecimiento espiritual, sino el que actúa como sujeto activo, el que recibe la 
invitación. Por lo tanto, es responsabilidad total del que acepta la invitación 
de seguir al pequeño Christian, dejándolo todo. Y no al revés.  

Así que tomad decisiones con bondad, con inteligencia, pero abriros a 
la posibilidad de que los Muulasterios, al fin, puedan ser habitados por Muuls 
Águila GTI con total dedicación al camino espiritual, sirviéndose a sí mismos, 
pensando siempre que sirven a los demás trabajando puramente, 
exclusivamente, amorosamente. Por el trabajo de interiorización, 
divulgación, concerniente al desarrollo de esta etapa tan interesante de 
crecimiento espiritual. Permitiendo así, de esta forma, que más y más 
hermanos y hermanas Muuls puedan unirse en un lugar puro, energético y 
apropiado para proyectar, aún más si cabe, la llama de la espiritualidad por 
todo el mundo.  

Así que recordad, y repito nuevamente, el pequeño Christian nos ha 
invitado, y nos ha dicho, dirigiendo su pensamiento hacia lo más profundo de 

uest o o azó : Déjalo todo  sígue e .  

 

 



134 
 
 

 

 

Castaño  

Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 
dado sobre los cuestionamientos que teníamos sobre la estancia en los 
Muulasterios.  

También queríamos preguntar sobre las Casas Tseyor, en relación con 
la impartición en ellas de los talleres de interiorización de los Muulasterios.  

Ya nos habéis dicho que los talleres de iniciación de los Muulasterios 
son competencia de los Priores, y que el Belankil de la casa Tseyor 
programará con el Prior la impartición de los talleres, por ejemplo a quiénes 
se imparten, en qué fechas y circunstancias.  

Pero se nos plantean algunas dudas, ¿quién impartirá el taller en la 
casa Tseyor, será el Belankil o el Prior por medio de los recursos telemáticos? 
¿A quiénes se podrá impartir el taller, a los Muuls de la Casa Tseyor 
solamente o también a los Muuls que acudan a la casa Tseyor con el fin de 
recibirlo?  

 

Noiwanak 

Amados, soy Noiwanak.  Una gran alegría estar de nuevo con vosotros, 
compartiendo estos instantes.  

Los talleres de interiorización serán siempre por medio de la 
personación -nunca a través de los medios electrónicos al uso por cuestiones 
que tarde o temprano comprenderéis sobradamente- por lo tanto diseñados 
para proceder a la entrega de este conocimiento iniciático, preparatorio para 
los talleres de interiorización.  

Sin embargo, existe la posibilidad también de contemplar, como vía 
para agilizar el fluir de dicho proceso iniciático, la figura de las Casas Tseyor, 
como delegaciones de los propios Muulasterios existentes, hasta tanto no se 
sustituyan por los propios Muulasterios en dichas zonas, inexistentes por 
ahora los mismos.  
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Por ello, la figura del Belankil abre nuevas expectativas para la 
proyección y continuidad de los talleres de interiorización. Por ello, el o la 
Belankil podrá aplicarse debidamente, y en concordancia y previo acuerdo 
del Prior, en las tareas de divulgación y de iniciación de los Muuls Águila GTI 
en este proceso de interiorización.  

Ahora bien, el propio Belankil tendrá que haber recibido la iniciación, 
para a su vez expandirla, multiplicarla.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermana Noiwanak por la respuesta. Tengo entendido que 
había una pregunta más del hermano Castaño con respecto a si se podrían 
impartir los talleres de iniciación, por parte del o de la Belankil de la Casa 
Tseyor, a los Muuls de la Casa Tseyor y a otros hermanos Muuls que no 
pertenezcan a ella.  

 

Noiwanak  

Claro, habremos de tener en cuenta que los residentes en lugares 
distantes de los propios Muulasterios, acudirán siempre a aquellos centros 
que tengan una mayor facilidad de aproximación y contacto. Por lo tanto, 
cualquier Muul Águila GTI puede proyectar su iniciación, pedirla lógicamente, 
en una Casa Tseyor en donde un Belankil esté preparado para darla. 
Efectivamente no hay límites en esta situación.  

Y además añadiría que los Belankiles que precisen a su vez recibir la 
iniciación en los talleres de interiorización de los Muulasterios, la podrán 
recibir de cualquier otro Muul que a su vez ya haya sido iniciado. Siempre en 
el convencimiento de que la ceremonia de iniciación, que ha de ser llevada 
por el o la Belankil, habrá sido previamente delegada por el Prior de 
cualquiera de los Muulasterios existentes en vuestro planeta.  

 

 



136 
 
 

 

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, hermanita Noiwanak. Tenemos dos preguntas más 
que hacer, que no hemos mencionado hoy, pero sobre las que hemos venido 
conversando en las reuniones de Los doce del Muulasterio. 

Una de ellas es el punto 4.2 del Protocolo de las Casas Tseyor, que hay 
u a p opuesta ue di e lo siguie te: Para llevar a término las acciones y 
realizaciones, [se entiende de los compromisarios de las Casas Tseyor] vivirán 
muy cerca, en el mismo ámbito o radio, trabajarán codo con codo de forma 
física y estarán so e el te e o o ti ua e te .  

¿Por qué se está colocando esto en el mismo ámbito o  radio y de 
forma física? Porque en Tseyor, con toda la buena intención, hay dos 
interpretaciones de hermanos, de muy buena fe ambas. Una interpretación 
es ue ese odo o  odo  es a i el físi o, esta  e a, o o os ha di ho 
en varios comunicados el hermano mayor Shilcars.  

Y ot a, ue ese odo o  odo  es a u  i el espi itual, de corazón, de 
micropartícula, y por lo tanto no tendrían que estar cerca estos hermanos 
para poder ser compromisarios de las Casas Tseyor.  

Po  lo ual, si os espo die a la Co fede a ió  ue ese odo o  
odo  es a i el espi itual, a i el de o azó , no sería necesario colocar en la 
o ati a la efe e ia a i el físi o . Pe o de o se  así, o o se ha 

entendido también, otra parte de hermanos ha entendido, que sea la 
ela ió  di e ta, o  lo ual se ía e esa io olo a  el odo o  odo de 

forma físi a , o o es ue ha pla teado la Co fede a ió .  

Esa es la pregunta, hermanitos. Si es a nivel espiritual o a nivel físico, el 
estar cercanos los hermanos compromisarios de las Casas Tseyor. 

 

Noiwanak 

Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI trabajando, a partir de 
esta cifra, cualquiera puede solicitar la inclusión como compromisario de una 
Casa Tseyor.  
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Esto está así previsto precisamente porque los medios de 
comunicación electrónicos al uso, tarde o temprano dejarán de funcionar a 
como estamos acostumbrados, habrá sus dificultades y, elementos reunidos 
a largas distancias quedarán, en un futuro, muchas veces incomunicados. 

Y la ot a i u sta ia, ue o liga , e t e o illas, a este í i o 
número de 7 muuls trabajando codo con codo, es porque así se obtiene una 
mayor participación, obligando a determinadas áreas geográficas al 
reencuentro con más y más hermanos y hermanas muul para ampliar el 
cometido y el buen funcionamiento orgánico de nuevas Casas Tseyor, 
Pueblos Tseyor y Muulasterios.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermana, tenemos otra pregunta. Con respecto a la solicitud 
de reconocimiento de una Casa Tseyor en Chile. Quizá los hermanos tengan 
otro criterio al respecto. Por mi parte tenemos que decir que en el protocolo 
que tenemos, informamos sobre solicitudes de apertura y creación de casas 
Tseyor. Pero con respecto a reconocimiento no sé hasta qué punto compete 
re-conocer algo que ya está creado, que ya es válido.  

Entonces, en este caso, hermana Noiwanak, hermano Shilcars, estamos 
en esa disyuntiva, si hemos de reconocer el pedido de algo que ya está 
creado. Del comunicado 17 hay otra interpretación diferente de  hermanos, 
en una interpretación que se trata de crear una casa Tseyor, y otra es de si se 
cree en las casas Tseyor. La pregunta es qué dijo la Confederación, si creer o 
crear, y también si compete a Los doce del Muulasterio reconocer una Casa 
Tseyor.  

 

Noiwanak 

Partiendo del principio que cualquiera de vuestros hogares es una casa 
Tseyor, habremos de puntualizar qué es actualmente una Casa Tseyor, tal y 
como vuestra organización lo dictamina.  
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Evidentemente, actualmente por cierto, más adelante habrá nuevos 
requisitos, actualmente digo, una casa Tseyor es, para ser considerada como 
tal y cumplir con el funcionamiento orgánico establecido, aquella que es 
además delegación de la ONG y del Muular, habiendo recibido la debida 
energetización como para ser un lugar apropiado, adecuado para impartir los 
talleres de iniciación, y además bajo la tutela del o la Belankil, previa 
delegación directa de un Prior de cualquier Muulasterio.  

 

Castaño  

Quería hacer una pregunta a Noiwanak. Ayer por la tarde, cuando 
estábamos aquí en La Libélula preparando la asamblea general de socios de 
la ONG, me fui al exterior a contemplar la puesta de sol. En un momento 
apareció en el cielo una esfera muy definida de un blanco muy puro, fue solo 
un instante. ¿Era acaso una nave de los hermanos mayores que nos estaban 
acompañando? 

 

Noiwanak 

Siempre estáis acompañados por hermanos mayores que sienten 
vuestra vibración. Y realmente es tan fácil, pero que tan fácil es estar con 
vosotros, que llegará un día lo comprenderéis y sonreiréis.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amadísima hermana Noiwanak preciosa, muchas 
gracias hermano Shilcars.   

 

Castaño  

Pregunto si este comunicado de la TAP es un comunicado solo para Los 
doce del Muulasterio o se puede hacer extensivo al resto del grupo Tseyor.  
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Noiwanak 

Este comunicado, o estos dos comunicados, son para Los doce del 
Muulasterio, para los Priores, pero además para el colectivo Tseyor, de forma 
restrictiva, como es el Ágora del Junantal. Todos debéis estar al corriente, es 
necesario e imprescindible que lo estéis de los acontecimientos, que los 
viváis, que los sintáis como propios.  

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, gracias Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia por tanto amor, su infinito amor.  

Gracias hermanitos, Puente, Sala, por tanta dedicación, por tanto 
cariño.  

 

TAP 

Queríamos despedirnos y agradecer estos momentos de mutua 
compañía y ofrecernos los del TAP, todos, para seguir manteniendo esa 
unión. Cuando queráis esta triada está dispuesta a acompañaros. Solamente 
lo tenéis que indicar.  

Un beso y un abrazo a todos.  
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 1.5.7. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA TSEYOR EN PERÚ Y DE SU  
                       BELANKIL 

                       TAP 23. SHILCARS. 15 MARZO 2015 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“       

T íada de Apo o al Pue te TAP                          

Ba elo a – Casa Tse o  de Pe ú siste a Paltalk            

 de a zo  

Nú .  

 

Ho  se ha ele ado la e e o ia de e e getiza ió  de la Casa Tse o  
de Pe ú  la e di ió  de su Bela kil. T as e to a  la Leta ía de Tse o  po  
pa te de los p ese tes e  la Casa Tse o  de Pe ú  ealiza  u a se ie de 
talle es, ha  i te e ido los he a os a o es dá do os el siguie te 
o u i ado.  

 

23. ENERGETIZACIÓN DE LA 
CASA TSEYOR EN PERÚ Y BENDICIÓN DE SU BELANKIL 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

Hoy es un gran día. Con el tiempo os daréis cuenta del pequeño pero 
gran paso que habéis dado en este humilde grupo Tseyor, en todo el mundo.  
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Ciertamente hoy habéis dispuesto la posibilidad de abrirnos a un nuevo 
mundo de luz y esperanza, de concordia, de hermandad. Es un bello instante 
este y que aquí en la nave y en la Confederación celebramos todos. Cuando 
digo todos es ciertamente todos. 

Es de gran repercusión el proceso que se inicia hoy, por cuanto tiende 
lazos amorosos y de confraternidad con civilizaciones afines. Muchas de ellas 
están algo más avanzadas que la vuestra y comprenden este paso, difícil pero 
no imposible y, unidos también en la alegría que ello comporta, se unen a ese 
estado o nuevo estado de consciencia.  

Y otras civilizaciones también recogen, de alguna forma, la impronta de 
lo que hoy se está celebrando, por medio de los campos morfogenéticos. Si 
bien activan ciertos resortes mentales que un día u otro les servirán para 
reconocerse a sí mismos, y recordar también de una forma consciente esto 
que para ellos, y para todos, forma parte de este presente eterno de luz, 
amor. Y unidos en ese anhelo despertar juntos en un nuevo amanecer.  

Efectivamente, la Casa Tseyor Perú ha dado un paso importante, y la 
Confederación se vuelca y lo seguirá haciendo para que se continúe en este 
proceso del despertar.  

Os interesa ser partícipes directos de este instante, lo recordaréis por 
siempre cuando en vuestro pensamiento esté la humildad y el saberse que 
no sois seres independientes sino todo lo contrario, interdependientes, que 
cualquier avance en el amor se propaga en los afines.  

Así, comprenderéis que hoy, como he dicho al principio, es un gran día.  

También es importante recordar que aquí no acaba el camino, no es 
ninguna meta definitiva sino un punto y seguido para continuar avanzando 
en el camino del autodescubrimiento.  

La Casa Tseyor en Perú recibirá todo el acopio energético, tal y como 
está previsto en el reglamento y en el funcionamiento organizativo de 
Tseyor, de todo su equipo, y gozará de las mismas posibilidades, sin 
limitaciones. 
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Sabiendo, claro está, que se supedita al funcionamiento y de alguna 
forma a lineamientos o sugerencias de los priores de los Muulasterios. Pero 
sin duda alguna recibe un acopio energético importante que permitirá, desde 
este punto, irradiar mucha más luz, y esto es indiscutible.  

Iluminará parcelas de pensamiento que sintonizarán con esta llamada 
del cosmos, del Cristo Cósmico, y se unirán a esta gran aventura cósmica 
patrocinando a su vez la multiplicación. Esa primera célula que se abre en 
Perú sufrirá las correspondientes mitosis y se propagará.  

Y lo hará precisamente porque ha partido de un principio de humildad, 
de sencillez, de hermandad sin fisuras. Y ello ha procurado y hecho posible 
que se llegue a este punto.  

Por tanto, la energía creada en este momento servirá de faro para 
alumbrar, en esas próximas noches oscuras de las tinieblas del oscurantismo, 
a muchos navegantes.  

Estáis en un dulce momento, eso lo hemos indicado en más de una 
ocasión, ahora es cuando hemos de preparar nuestros equipajes, vaciando 
odres y preparándonos para recibir respuestas a todos los niveles. Y será 
entonces cuando, preparados como estaremos, y hoy así lo testificamos, 
podremos apreciar el gran producto que se ha generado mediante un 
egrégor, aquí en Perú.  

Por lo tanto, los hermanos de nuestra amada América estarán más 
cerca, si cabe, del conocimiento. Pero eso no va a terminar aquí, sino que se 
ampliará y se crearán Muulasterios y pueblos Tseyor, sin duda alguna, a 
partir de esta primera semilla de la Casa Tseyor en Perú.  

Así que os animo a que no dejéis que esa luz, pequeña luz en la 
oscuridad, deje de alumbrar. Entre todos sois responsables de  mantenerla, 
os va en ello vuestro futuro espiritual.  

Muchos querrán soplar para que deje de iluminar esa pequeña lucecita 
en Perú. Pero que no se equivoquen, que nadie se equivoque, porque esa luz 
no puede apagarse. Porque está protegida por el corazón de todos vosotros, 
ya me entendéis.  



143 
 
 

 

 

Y nada más, cedo mi canal para que a través de él acceda la energía de 
nuestro venerable maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

Amados, Aium Om con vosotros. Feliz, muy feliz de compartir ese bello 
instante en este presente eterno.  

Os mando todo mi amor y os cubro con mi humilde energía que a su 
vez recibo de todo el u i e so…  

Os bendigo a todos, bendigo al mismo tiempo a esta hermosa Casa 
Tseyor en Perú. Bendigo al pueblo en el que reside...  

El C isto Cós i o está o  osot os… Li pia do, esá doos, esa 
vuestros pies. Está aquí, como niño, feliz por permitirle estar con vosotros, 
sa a do uest os ue pos  e tes… A ie do sus azos, a ogié do os a 
todos e  u  F a tal o ú …  

Su energía está p o edie do… “u a e te efi az, pode osa… 
Separando aquellas partes que el tiempo, la desidia, el desconocimiento, el 
olvido, ha atraído hacia sí. Y no la destruye, sino que crea una banda 
energética muy poderosa, energética cien por cien, que procura elevar 
vuestro nivel y consiguiendo ahora mismo la completa separación...  

Limpios estáis, puros en esos instantes, permaneced siempre 
alertas, autoobservantes. Amaos los unos a los otros, no riñáis, no os 
enfadéis, mantened la mente en calma, vuestro posicionamiento firme en 
ese anhelo del autodescubrimiento. Lo tenéis todo a vuestro alcance.   

Estas son las palabras que os manda este gran maestro cósmico al que 
Aium Om humildemente se arrodilla a sus pies.  

Al mismo tiempo abraza muy fuertemente a vuestro Belankil, Noventa 
Pm...  

Solamente su réplica sabrá reconocer en su momento el mensaje que 
se le está mandando. Pero a buen seguro es un mensaje puro que repercutirá 
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tarde o temprano en todos nosotros. Y repito, repercutirá favorablemente en 
todos nosotros.  

Esa energía desaparece, se ha ido, pero queda su impronta, cual 
semilla que crecerá en vuestras mentes.  

Enhorabuena, habéis alcanzado un grado notable de vibración, 
aprovechadla.  

Nada más que decir, amados míos, hijos míos. Y aunque me repita, sí 
es cierto que así lo hago, me despido no sin antes besaros humildemente 
vuestros pies.  

Amor, Aium Om 

 

Sala y Puente 

Enhorabuena, ha sido realmente hermoso, pura magia la verdad, no se 
puede explicar con palabras.  

 

Noventa PM  

Gracias infinitas preciosísimo Cristo Cósmico, amadísimo HM Aium Om, 
amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por la maravillosa 
Bendición, Energetización de la Casa Tseyor en Perú, y por la Bendición, 
Consagración, de su Belankil, en estos nuevos tiempos de cambios 
trascendentales. 

Energetización con la nueva impronta de las Casas Tseyor, que 
permitirá orientar a nuestros amados hermanos que lo anhelen, en todo lo 
referente al despertar de la consciencia, mediante los Talleres de 
Interiorización y de Pareja, que nos permitirán reconocernos cada vez más a 
nosotros mismos, y en nosotros mismos a todos y cada uno de nuestros 
hermanos, en el amor, en la humildad, en la Unidad, que es nuestro sino, 
nuestra irremediable realidad. 
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Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
precioso tutor HM Shilcars y maravillosos hermanos mayores: Aium OM, 
Eanur OM, Noiwanak, Melcor, Aumnor, Sili-Nur y todos quienes les 
acompañan, por su infinito amor, paciencia, humildad, en traernos el 
mensaje de las estrellas en todos estos años, con el anhelo de que 
trascendamos este paréntesis de oscuridad, de soberbia, que despertemos, 
que nos encontremos en dimensiones de mayor vibración, donde 
conversemos conscientemente, que en libre albedrío sigamos nuestro 
camino hacia las estrellas por nuestros propios medios: amando, 
experimentando, transmutando. 

Gracias amados hermanos de Los Doce del Muulasterio de quienes esta 
Casa Tseyor recibirá su amorosa tutela, inspirada en la fuente de Tseyor, en 
el mensaje del Cristo Cósmico, que nos traen con tanto amor nuestros 
hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

Gracias amados hermanos Priores de los Muulasterios: Romano Primo 
PM y Esfera Musical PM, de los Muulasterios La Libélula y Tegoyo, de los 
cuales esta Casa Tseyor en Perú es una Delegación. 

Gracias amados hermanos de Tseyor, a todos y cada uno, que con el 
maravilloso egrégor del Grupo, nos han aupado a Tseyor en Perú. Gracias por 
su compañía en sus testos en todas nuestras convivencias y reuniones, 
infinitas gracias por su amor.  

Gracias amadísimos hermanos Puente y Sala, nuestro maravilloso 
Puente con la adimensionalidad, con el precioso mensaje del Cristo Cósmico 
de las estrellas. 

Gracias amados hermanos todos de Tseyor en Perú, gracias amados 
Compromisarios de esta Casa Tseyor, a todos y a cada uno, que con tanto 
amor, humildad, tolerancia, han dado vida a esta Casa Tseyor. Era nuestro 
acariciado anhelo desde inicios del 2012 cuando con la hermanita Reválida La 
PM decidimos reunirnos regularmente aunque sea las dos solas. 

Invitábamos siempre a todos los hermanos de los que sabíamos que 
estaban en Perú y se fueron acercando poco a poco hermanitos maravillosos, 
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la a o ía ue os  ue os of e ía  su i e so a o   sus preciosas casas 
Tseyor para reunirnos, en las que nos reciben con todo su corazón y 
hospitalidad, en orden de reencuentro: Galaxia PM, Luz Naranja La PM, Sí 
Voy La PM, Lucero La PM, Paraíso Perdido La PM, Adelante Todo La PM, 
Predica Corazón PM, con quienes en estos 3 años, desde el 2012, hemos 
tenido muchas convivencias, experiencias, extrapolaciones a mundos 
maravillosos que nos han obsequiado su savia transmutadora, que nos han 
ayudado a irnos conociendo, reconociendo, tolerándonos, amándonos, 
unificándonos cada vez más. 

Gracias amado hermanito Galaxia PM, que con tanto amor y 
desprendimiento nos ofreciste esta tu oficina de trabajo, como sede de la 
Casa Tseyor en Perú, que también lo es de la ONG Mundo Armónico Tseyor y 
del Fondo del Muular, en la cual nos sentimos muy felices, tiene una 
vibración maravillosa y ahora aún más lo será con la preciosa Energetización, 
y cada vez este Portal Interdimensional irá alcanzando mayores niveles de 
vibración, de amor. 

Gracias amada hermana Predica Corazón PM a quien con tanto cariño 
invitamos a esta Casa Tseyor y aceptaste con todo amor e ilusión y ahora ha 
correspondido que des la Iniciación a su Belankil. Gracias también a nuestra 
amada hermana Foto Fiel PM, en México, quien con todo amor estaba 
dispuesta a venir a Perú a iniciar a la Belankil de esta casa Tseyor. 

Gracias a nuestros amados hermanos en Venezuela; Plenitud, Raudo 
PM, Perseverante La PM, Quetzacoa La PM, quienes con tanto amor nos han 
solicitado ser compromisarios de esta Casa Tseyor y les recibimos con todo 
amor como tal, somos Uno amados hermanos. 

Como Belankil de la Casa Tseyor en Perú, solo decir muchísimas gracias 
con todo mi corazón, con toda humildad, a nuestro amadísimo Pequeño 
Christian, a nuestra preciosa Confederación, a todos nuestros amados 
hermanos de Tseyor y de Tseyor en Perú, a los Compromisarios de esta Casa 
Tseyor; reiterándoles a todos mi profundo anhelo, mi voluntad 
inquebrantable de seguir sirviendo al Absoluto, a la Energía, dando 
incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, mi pequeñísimo, infinitésimo 
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granito de arena dentro del Plan Cósmico de evolución y trascendencia 
Atlante. 

Con todo nuestro corazón amados hermanos, estamos todos a su 
servicio en esta su Casa Tseyor en Perú, sede de divulgación del mensaje 
Cósmico Crístico de Tseyor. 

Gracias Tseyor. 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor. 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Con amor, Noventa PM, Belankil de la Casa Tseyor en Perú 

 …  

 

 

 

1.5.8. COMUNICADO DE SHILCARS EN LAS CONVIVENCIAS DE PACHUCA  

           TAP 26. SHILCARS. 4 ABR 2015  

 

 …  

Esfera Musical Pm  

La divulgación es lo que en el Grupo de los 7 estamos trabajando. 
Quería comentar lo que acabas de contestar en Pachuca, qué es lo que 
sentimos en el Grupo de los 7 de apoyo, y lo sentimos en el preámbulo 
del 5º taller, de que se ponga en marcha la nave, y eso es lo que estamos 
viendo.  

Hay mezcla de fractales, hay quien tiene mezcla de fractales, y está 
en su derecho, fractales que no son ni mejores ni peores, pero ya toca 
definir, ya toca dar el paso al frente, y decir soy Tseyor, creo en la 
Confederación.  

Y nos tenemos que definir, lo otro es lastre, lo otro es apego, lo 
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otro es en vez de calzarnos sandalias, calzarnos unas botas con unas 
cadenas bien gordas, que nos amarran y que nos impiden movernos. Y en 
el momento en que estamos es este el tema que se ha definido, y 
también en el taller de unidad, es la mezcla de otros fractales. 

Ya toca definirse, ya toca confiar en el hermano que tenemos 
enfrente, ya toca moverse de corazón. Y creo que va por ahí lo que 
intenté comprender de tu respuesta a Pachuca y a todos. ¿Es así, 
Shilcars?  

  

Shilcars 

Efectivamente, ciertamente, completamente de acuerdo en lo que 
comentas, amado Prior Esfera Musical. Fijaros que en todo el tiempo que 
llevamos de micrófono abierto, para expresar libremente vuestras 
impresiones, formular cuestiones, aclarar dudas, no se ha hablado en 
absoluto de cómo organizar convenientemente un equipo, tan simple 
como el formado por 7 Muuls Águilas de Tseyor, para conformar una 
humilde casa Tseyor, y no hablemos de la constitución de un Muulasterio 
o pueblo Tseyor, precisamente aquí en México.  

Por eso, aquí en Pachuca pregunto ¿españoles a qué habéis 
venido? Creo que si no se entiende verdaderamente la labor de 
unificación, de reunificación, de hermandad, de saber divulgar sin 
divulgar, precisamente, pero siempre bajo la bandera de la claridad, la 
unidad, la hermandad, el compañerismo y muy especialmente la 
confianza, mejor que cada hijo de vecino se las apañe convenientemente 
y clarifique su propia situación.  

Si no somos capaces de salir a divulgar la unidad y la hermandad 
pura, basándonos en los conceptos y la filosofía cósmico crística, que nos 
brinda el colectivo Tseyor, mejor que no lo hagamos, mejor que callemos. 
Porque precisamente este silencio interior es el mejor antídoto para la 
dispersión, para la confusión y para la duda.  

Daos cuenta, hermanos de Pachuca, habéis venido a trabajar, 
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habéis venido a abrazar la espiritualidad bajo el componente de un 
mismo fractal. Y ¿qué estáis haciendo? ¿Tal vez trabajando en distintos 
fractales, como indica nuestro amado Prior? Pues sí, efectivamente, 
reflexionad.  

La Confederación os dará herramientas, pero no os permitirá en 
ningún momento el tropiezo con distintos fractales, trabajando al 
unísono, porque de ellos no saldrá ni aparecerá nunca luz que nos 
alumbre en el camino.  

Reflexionad hermanos queridos, reflexionad.  

 …  
 
  
 
 1.5.9. EL MOVIMIENTO ES LA DIVULGACIÓN 

                       COM. 715. SHILCARS. 12 ABRIL 2015  
 
 …  
 
 Foto Fiel Pm  

  Querido hermano Shilcars, un gran abrazo.  

Hace tiempo me dijiste que para iniciar cualquier proyecto era 
necesario ser 7 Muuls, como mínimo. Ahora tenemos el proyecto del 
Muulasterio en Mazatlán (México), somos cinco Muuls, y mi pregunta sería si 
tenemos que esperar la energía de esos siete Muuls como mínimo para 
iniciar la búsqueda de este Muulasterio, o con estos 5 Muuls que ya estamos 
podíamos iniciar esa búsqueda.  

 

 Shilcars 

 Precisamente esos 5 Muuls son los que juegan en el camino, el 5º  
camino. Andad por él, calzaros bien las sandalias, porque en el camino se os 
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sumarán más hermanos. Mostrad vuestra unidad sin fisuras, creed en 
vosotros mismos y todo se dará. Adelante.  

 …  
 

 Estado Pleno Pm 

 Hermano Shilcars, si en casa Tseyor Los Castaños ya hay más de siete 
Muuls trabajando codo a codo, ¿podrían elegir a su Belankil?  

 

 Shilcars 

 Si se cumplen todos los requisitos que marca vuestra organización, sí.  

Benéfica Amor Pm  

 Yo también me he preguntado varias veces lo mismo que ha pasado 
con los hermanos de Mazatlán. Me he preguntado y me he dicho, aquí en 
Panamá solo estamos 3 Muuls, que tenemos mucho anhelo en trabajar. Y la 
pregunta que te hizo Foto Fiel y la respuesta que le diste, ¿también se puede 
aplicar a todos aquellos lugares donde no teniendo el número de Muuls que 
se requieren podemos seguir trabajando y haciendo el esfuerzo, y así se irán 
agregando los que se necesitan?  

 

 Shilcars 

 Para los estudios y verificación de posibles lugares de ubicación de 
casas, pueblos Tseyor y Muulasterios no hace falta cumplir con el requisito de 
7 Muuls como mínimo. Ahora bien, para que sean reconocidas o reconocidos, 
pues será necesario que cumplan con los requisitos que se reglamentan muy 
claramente en Tseyor.  

 De todas formas, si pasado un tiempo, y creo que ya es tiempo el 
pasado, no crecéis y os mantenéis con el mismo número, plantearos 
seriamente cuál es vuestro estado receptivo, cuál es vuestra actitud frente a 
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la divulgación. Tal vez no estaréis empleando adecuadamente las claves para 
ello.  

 

 Estado Pleno Pm  

 Para el Belankil no hay protocolo aún.  

 

 Shilcars 

 Pues sí lo hay, efectivamente, está íntimamente relacionado con los 
Priores de los Muulasterios, el Belankil es representante, delegado de los 
mismos.  

 

 Estado Pleno Pm  

 Uno de estos requisitos es que vivan cerca, pero si la distancia no es 
impedimento, para qué poner ese impedimento.  

 

 Shilcars 

 ¿Habéis entendido verdaderamente el porqué insistimos en que los 
Muuls, de las Casas Tseyor especialmente, estén cerca para trabajar codo con 
codo? ¿Es que no os dais cuenta aún que necesitáis crear centros neuronales, 
energéticos, donde compartir el intercambio de bienes y servicios? ¿Es que 
no os dais cuenta aún que el muular tiene que ser la moneda de cambio? ¿Es 
que no habéis entendido aún que se trata de eso? ¿Es que os obstináis en 
largas distancias, por un sentido de comodidad, por no querer implicaros 
realmente? 

 Estado Pleno, plantéate por favor la situación. ¿No tienes a nadie a tu 
lado con el que compartir inquietudes, tan íntimas como son estas, las 
espirituales y de ayuda humanitaria?  

 Hagamos un examen de consciencia, seamos sinceros, nadie de fuera 
os va a solucionar el problema, el grave problema que está sobre vuestras 
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cabezas, en un futuro muy próximo. Nadie excepto vosotros mismos, con 
unidad de pensamiento, con camaradería, codo con codo trabajando en la 
espiritualidad, en la ayuda humanitaria, sin esperar nada a cambio. Si no 
entendéis este pu to… pu tos suspe si os.  

 …  
 

 Fruto del Castaño Pm  

 Estamos en la casa Tseyor de Padre Hurtado (Chile), queríamos mandar 
un saludo de todos los presentes, a la sala. Decirles que estamos aquí de 
cabeza y codo a codo, y corazón a corazón, sacando el trabajo de la casa 
Tseyor de Padre Hurtado. Y tratando de dilucidar los enredos mentales que 
nos provocamos nosotros mismos con nuestra organización y el 
entendimiento de esta 3D. Porque por ejemplo nosotros estamos 
reconocidos como delegación chilena en la ONG y sin embargo aún no somos 
reconocidos como casa Tseyor, Los Doce del Muulasterio aún no nos dan esa 
venia. Entonces estamos aquí tratando de abrir nuestros corazones y nuestro 
espíritu, para entender en qué estamos fallando para poder dar la vibración 
de la nota que queremos alcanzar. A ver si el hermano nos puede dar un 
empujoncito, se lo vamos a agradecer.  

 

 Col Copiosa Pm  

Y sobre todo el estar los 7 cerca, estamos cerca, vivimos todos en la 
misma zona, y todos nos trasladamos para donde sea que tenemos que 
trabajar, tenemos las ideas, tenemos el proyecto, tenemos también la idea 
más o menos clara de cómo mover el muular. Pero nosotros queremos 
pedirles a ustedes si nos pueden decir qué pasa, qué es lo que pasa, ¿no hay 
confianza? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Donde hay capitán no manda marinero.  
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 Shilcars 

 Amigos, hermanos, amigas y hermanas. ¿Qué os pasa? ¿Tan serio es el 
tema como para que no os impliquéis? ¿Tanta seriedad respiran nuestras 
personas o es que acaso no somos amigos de verdad, hermanos en un 
objetivo común?  

 Por favor, uniros, con confianza. Abandonad también pequeños malos 
entendidos. Nada más.  

Amor, Shilcars.  

 …  
 
 
 

 1.5.10. LA ELECCIÓN DEL PRIOR, EL BELANKIL Y LA VACANTE DE LOS  
              DOCE  

                       TAP 27. SHILCARS. 14 MAYO 2015  
 
 …  
 

Castaño  

En cuanto a la elección del Prior del Muulasterio La Libélula, la lista de 
los candidatos tendría que estar formada por personas que vivan en 
Granada, o incluso dentro del Muulasterio, para que puedan cumplir las 
funciones de Prior del Muulasterio La Libélula, no sería oportuno que fueren 
personas que viven lejos del Muulasterio.  

 

Noiwanak  

Cierto, no vamos a elegir a un Muul residente en China, por ejemplo. 
Lo 27. LA ELECCIÓN DEL PRIOR, EL BELANKIL Y LA VACANTE DE LOS DOCE (14-
5-2015) vamos a elegir de entre todos los candidatos que se hayan ofrecido 
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pero que ofrezcan la posibilidad más factible para regir el Muulasterio. Por lo 
tanto, los posibles candidatos que se ofrezcan tendrán que reunir unas 
ciertas condiciones de proximidad y valorar muy mucho la posibilidad de 
pernoctación y estancia prolongada.  

Evidentemente nos hemos ido de un lado a otro del tema que nos 
ocupa, pero aprovechando que estamos hablando de los Priores de los 
Muulasterios, habremos de tener en cuenta que los Priores, Belankiles 
además de Casas Tseyor, serán Muuls Águilas GTI que podrán viajar, y de 
hecho tendrán la necesidad y tendremos todos la necesidad de verlos viajar 
por todo el mundo.  

A veces, viajes de prolongada duración, pero no por ello dejarán de ser 
Priores de su Muulasterio o Belankiles de su Casa Tseyor o Pueblo Tseyor. 
Mientras tanto el propio interesado no manifieste lo contrario, se 
considerará Prior o Belankil del lugar que le corresponda.  

 …  
 
 
 
 1.5.11. EL JUEGO DEL BAKSAJ 

                         TAP 28. SHILCARS. 18 JUNIO 2015 

 …  

 No e ta P     

 Mu has g a ias a ado he a o a o  “hil a s po  tu p ese ia, po  
a udi  a uest a i ita ió , po  este p e ioso e saje. Y te ha ía u a 
p egu ta: e io aste ue pa a da  los talle es de i i ia ió  a u  he a o 

ue estu ie a e fe o pueda ha e lo u  he a o Muul i i iado e  los 
Muulaste ios. Mi pe so a, No e ta P , so  Bela kil de la Casa Tse o  e  
Pe ú, o i i iada e  los Muulaste ios, si o o  el p oto olo ue os sugi ió la 
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Co fede a ió , ¿puedo da  i i ia ió  a u  he a o e fe o si hu ie e luga , 
esté o o e  i país?  

 

 “hil a s 

 “í, po  supuesto, sie p e  ua do te gas la a ue ia de u  P io  de 
ual uie a de los Muulaste ios. Au ue esta diga os auto iza ió  i pli a 

ta ié  espo sa ilidad. Te has de se ti  espo sa le, os ha éis de se ti  
espo sa les los futu os Bela kiles ta ié , de la a ió  ue ais a lle a  a 
a o. Y te d éis ue se  u  p ude tes  sa e  sie p e si lle a  a a o el 

t a ajo, a o oso t a ajo de i i ia ió  o o, po ue o todo el o te es 
o éga o.   

 

 Castaño  

 G a ias he a o “hil a s po  las efe e ias ue os estás da do  
au ue se ha o tado la g a a ió  al fi al, he os podido oí  ue aludías a 

ue e  dete i ados asos se pod á da  el talle  de i te io iza ió  fue a de 
los Muulaste ios po  pa te de u  Muul Águila GTI ue ha a sido auto izado 
po  u  P io . Pe o te d ía os ue sa e  e a ta e te ué asos se ía , se ía  
asos de e fe edad, de i pedi e to físi o u ot o tipo de i pedi e to, 

pe o ¿ ué i pedi e tos? G a ias.  

 

 “hil a s 

 Te éis el eje plo ue A ge ti a os ha puesto e  a deja, ue o es 
asualidad, si o pu a e te ausal. Te éis po  ta to la opo tu idad de alo a  

si efe ti a e te e  este país los p opios i teg a tes ue o fo a o  la 
p i e a se illa, e  di ho país del g upo Tse o  ha  sido lo sufi ie te e te 
há iles  dispuestos pa a o ga iza se ade uada e te e  u a pe ueña élula, 
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eso es ta  solo u a he osa Casa Tse o . E ide te e te, se po e de 
a ifiesto ue esto ha sido u  i posi le , e t e o illas, po  azo es 

egoi as  a o e te de aksaj.  

 Así, e  este supuesto, ha éis de o side a  si ha sido po  desidia o po  
falta de i te és o po  ese p opio aksaj ue ha a tuado fu ti a e te. Y ahí 
ha éis de sa e  alo a  e dade a e te las azo es o o pa a esta  
dispuestos a lle a  a a o esa a uda hu a ita ia, e  ela ió   o  ela ió  a 
la i i ia ió  de uest a he a a.  

 “i defi iti a e te os dais ue ta ue e iste la olu tad de ea  esa 
Casa Tse o , pe o difi ultades del o e to lo i pide , e to es ahí ha á 
e dade a e te u  oti o o o pa a ue ual uie  Muul, sie p e o  la 

de ida auto iza ió , p o eda a i i ia  a u  he a o o he a a e  los talle es 
de t a s uta ió  o de pa eja.  

 Así ue esta situa ió  la dejo li e e te a uest o pe sa ie to  
de isió , pe o esta os o e idos ue sa éis a tua  ade uada e te. No 
o sta te, sea ual sea uest a de isió , te éis uest a e di ió .   

 

 Paso de O o P   

 G a ias ue ido he a o “hil a s, dis ulpa i p egu ta, o sé si se 
de e a i e o ió , i segu idad o ó o de i lo. Mi p egu ta es si esto  e  
o di io es de e i i  el talle  de i te io iza ió . No sé ué e puedas 
espo de , g a ias, a ado he a o.  

 

 “hil a s 

 C eo ue todos estáis e  o di io es de e i i  la i i ia ió , ot a osa 
es ue podáis lle a la a a o,  ot a osa es ta ié  ue de ost éis a la 
Co fede a ió  ue e  ealidad lo ue pedís es p e isa e te po ue o 
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podéis, o podéis ea  u a élula ade uada, o o Casa Tse o  ta  solo, e  
uest o luga . Y esto ú i a e te os lo di á uest o o azó . Este o e gaña, 
o o ta po o se e gaña a uest os supe io es, po ue e  ealidad os 
o p e de  pal o a pal o e  uest a psi ología  ADN.  

 

 No e ta P   

 O sea ue se ía o e ie te, p ude te ue los he a os e  algú  
luga  del pla eta, do de o ha  Casa Tse o   o puede  iaja  a u  
Muulaste io po  algu a i u sta ia, p i e o ie a  la posi ilidad de 
au a se, he a a se  t ata  de log a  u a Casa Tse o ,  luego, si a sigue 
sie do i posi le soli ita  los talle es de i te io iza ió . Mu has g a ias.  

 

 “hil a s 

 Tú lo has di ho.   

 

 Castaño  

 C eo ue os ha uedado la o, uáles se ía  las i u sta ias e  las 
ue se pod ía  da  estos talle es do de o hu ie a toda ía Muulaste io o 

Casa Tse o . E  ese se tido ha  u  país, apa te de A ge ti a, ue he os 
to ado o o eje plo, ue es Mé i o do de ha  u hos he a os Muuls 
Águila GTI  do de ha ha ido a ios i te tos de ea  u  Muulaste io  algú  
ot o de ea  u a asa Tse o . Y ha  e  a ha u  p o e to de ea  e  
Mazatlá  u  Muulaste io o al e os u a Casa Tse o . ¿Este se ía el aso 
ade uado e  do de a ue ha  u  e peño  toda ía o se ha al a zado el 
log o de o segui lo, pe o sí se está e  ello, e  este aso se pod ía  da  los 
talle es, pa a pe so as ue lo pidie a  po  supuesto?    
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 “hil a s 

 Lo ue sí de e ueda  u  la o e  uest as e tes es ue se ha 
e o ido el astaño  ha  apa e ido situa io es ue os ha  so p e dido a 

todos , e t e o illas. E  ealidad esta a p e isto. “e e esita a te todo ue 
se la ifi ue  posi io es o posi io a ie tos psi ológi os. No ha e falta ue 
“hil a s se e tie da e  ello, lo o o éis sufi ie te e te.  

 E to es sola e te u a efle ió , ¿ ó o a os a p o o io a  los 
talle es de i te io iza ió  si  u  í i o de segu idad  p epa a ió ? ¿Có o 
a os a e t ega  u as he a ie tas ue puestas e  a os de ele e tos 
o  u  ie to dese uili io, p odu ido po  i u e a les fa to es, epito 
ó o a os a po e  e  sus a os he a ie tas ta  p e iosas  deli adas?  

 “e e ige po  pa te de todos,  u  espe ial e te de Los do e del 
Muulaste io, ue seáis espo sa les de ello  lo o p e dáis p i e a e te 
osot os,  sepáis t a s iti lo al ole ti o pa a ue ta ié  a su de ido 

tie po o fo e sus e tes al espe to.  

 Po  eso es i te esa te ta ié  ue este o u i ado pase a 
i fo a ió  de uest a a ada Ágo a del Ju a tal, so e a a,  pa a 
o o i ie to de todos.  

Real e te sed o s ie tes ue lle áis u  e saje u  pu o  ue 
e esa ia e te ha á de e t ega se a todos a uellos pu os de o azó . Y ahí 

está el eto, ahí está ue seáis ta ié  espo sa les de lo ue dais, de lo ue 
e t egáis.  

 

 No e ta P   

 A ado he a o “hil a s, dis ulpa po  u a p egu ta espe ífi a, 
te e os la soli itud de la he a ita Na idad Azul P , ue tie e p o le as 
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de o ilidad, está e  u a silla de uedas, te go e te dido,  o puede segú  
ella i  a los Muulaste ios ue está  e  España. ¿Qué le pode os de i  a la 
he a ita Na idad Azul P ? G a ias.  

 
 “hil a s 

 Espe ífi a e te ta ié  os o testo, ¿ ué difi ultad ha  e  ue 
uest a a ada he a a Na idad Azul e i a la i i ia ió ? ¿No ha  

sufi ie tes a gu e tos a fa o  o o pa a ha e lo?  

 Au ue el Muul desig ado o desig ada ha de sa e  ta ié ,  
e o o e , su g a  espo sa ilidad e  ello. Pe o e  defi iti a las pue tas o 

se ie a  pa a he a os  he a as o p e didos e  este apa tado ta  
e ide te.  

 “a ed ta ié  ue todos depe de os de todos,  uié  sa e, puede 
ta ié  ue he a os  he a as e  esta situa ió  sea  los ue os 
a ude  a p opulsa  esa a e Tse o  ha ia el i fi ito. ¿Quié  sa e?  

 …  

 

 1.5.12. SE NECESITA UN DOBLE ESFUERZO 

                         TAP 29. SHILCARS. 28 JUN 2015 

 …  

 Shilcars 

 El sile io e  u  Muulaste io, e  u a Casa Tse o , e  e ogi ie to, e  
el a po, ajo u  á ol, e  ple a luz de las est ellas, e  he a dad, puede 
u o esta  e  e ogi ie to, puede u o esta  solo  al is o tie po i adia  
et oali e ta ió  al o ju to. Es así o o se ha e el a i o. 
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 E  ealidad todo es ás fá il de lo ue os i agi a os, o ha e falta 
dispo e  de g a des estudios pa a e oge se e  la espi itualidad  sali  de 
ello u  ho e o u a uje  ue os. Es u  fá il, sola e te ha e falta 
ate ió , e  este aso la de ida autoo se a ió , dá dose u o ue ta de 

uié  es, de dó de ha e ido, ha ia dó de a, ué uie e de su ida.  

 “i u o uie e segui  o o hasta aho a, este es su futu o, segui á o o 
hasta aho a. Nada a ia á pa a él o pa a ella. “i ue éis adi i a lo, a lo 
sa éis, seguid o o aho a  uest o futu o se á ese aho a is o, ada 
a ia á.  

 …  

 

 1.5.13. SOBRE LA PUREZA EN LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE 

                        TAP 30. SHILCARS. 12 JULIO 2015  

 …  

“í Vo  La P   

 G a ias he a o “hil a s, po ue e  u has de uest as o i e ias 
te has he ho p ese te, igual ue ot os he a os, pe o sie p e dá do os tus 

a a illosos e sajes. Y de lo ue ho  has di ho, ha  u a f ase ue tal ez 
e  el se tido t idi e sio al sue a disti to,  es ua do o e taste ojos 

ue o e , o azó  ue o sie te . No sé po  ué pa a í esta ez ha te ido 
algú  sig ifi ado espe ial. Lo  ue o sie te el o azó  pa a í sig ifi a el 
a o , e to es, despe ta  pa a a a . Es lo ue se tí, ue ía o pa ti lo,  la 
o fia za, el te a de la o fia za, ue sie p e lo to as,  fue la pala a ue 

ga ó, fue la espuesta.  

 Que ía ha e te u a p egu ta, he a o, osot os te e os a á e  Pe ú 
la Casa Tse o , físi a e te está u i ada e  u  espa io de t a ajo, e  u a 
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ofi i a e  Li a,  estos espa ios de epe te, po  u  te a i o ilia io, tal ez 
te ga  ue te e  ot o uso, lo ual os ha lle ado a esta  o e sa do o  
todo el g upo, ¿ ué pasa si te e os ue u i a  el espa io de la Casa Tse o  
e  ot o luga ? No es aho ita, pe o pudie a da se.  

 

“hil a s 

  Vuest a Casa Tse o  e  Pe ú, uest a asa, la asa de todos, o es de 
este u do, es de todos los u dos.  

 ¿A aso Tego o o es uest a i ie da, uest a asa, uest o 
Muulaste io, po  ha e  sido t asladado? No, o os o fu da os, id 
t a uilos, el edio os p opo io a á la a uda e esa ia, si pe se e áis  u  
espe ial e te o fiáis.  

 Ta ié  e gusta ía añadi  ue agili éis la le tu a de los o u i ados, 
ue o os e t ete gáis e  pe ueñas disputas o o t ase tidos. Cua do e  
ealidad el e saje es pu o, ua do lo ue se ie te e  él  e  los 
o u i ados  e  las o og afías está he ho,  os lo ga a tiza os, de todo 
o azó .  

 Co fiad e  el e saje, a adlo. Y ua do o se éis algu a e ata ue 
os pueda o fu di , sed la os, o isos: luz  ta uíg afos. Co e tadlo o  el 
o espo die te depa ta e to e a gado o o espo sa le de ello, 

a uda éis al ole ti o. Pe o u a se a do dudas, si o e  u  afá  
a o oso  de la ifi a ió . Todos sald e os e efi iados, ¿po  ué? Pues 
p e isa e te po ue te i a e os de u a ez po  todas o  esa a ha de 

uest o ehí ulo o  el f e o puesto.  

 Da e os ás elo idad al o ju to, po ue los tie pos a a  u os 
tie pos, p e isa e te,  es ho a a de ue a a e os ás ápida e te.  
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 P estad ate ió , a igos, a igas, he a os, he a as, es tie po a 
de ue a a do e os la p e a iedad e  uest as e tes, la o fusió   
dispe sió  de uest as e tes, po ue todo el u do posee ás o e os 
a tidad de aksaj. Pe o pa a eso esta os a uí e  Tse o , e  los 

Muulaste ios, e  los talle es de i te io iza ió , pa a t a aja  p e isa e te 
eso, pa a t a s uta .  

 No ol idéis ue o  u a ue a i te ió  de pe fe io a ie to del 
pe sa ie to se t a aja e  u hos i eles  se e i e a uda desde u hos 
ot os i eles ás. Y todo el u do está e peñado,  ua do e efie o a 
todo el u do, es todo el u do e  todos los u dos, está e peñado e  

ue de esta ha éis de sali  e edo es.  

Pe o po  fa o , o os e t ete gáis, sed p á ti os  a a zad. Co egid si 
a aso a uello ue pueda te de  a o fusió , pe o si  ol ida  el u o, si  
et asa os. Es pa a uest o ie , se illa e te.  

 …  

 

 1.5.14. LA NORIA RECURRENTE DE LA VIDA 

                         COM. 740. SHILCARS. 22 SEPTIEMBRE 2015 

 …  

Castaño  

 Queríamos hacer algunas preguntas, Shilcars. En primer lugar, yo 
quiero hacer una en relación con lo que has dicho sobre las casas Tseyor, las 
que se van a crear, en ese sentido quería preguntarte si la casa de Lanzarote 
que estamos habitando ahora, está previsto que sea una casa Tseyor, o 
puede llegar a serlo. Gracias.  
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Shilcars 

 Si se cumplen los requisitos para ello, efectivamente puede ser no solo 
una casa Tseyor, sino una delegación de la ONG y del Fondo del muular 
también. Pero para ello será necesario crear también la oportuna 
colectividad vecinal.  

 …  

 
Dadora de Paz Pm  

 Estamos hablando de las casas Tseyor, y quiero compartir la 
experiencia que he tenido yo desde el regreso a Puerto Rico, en la última 
estancia en el Muulasterio, donde existiendo un cambio en mí, apertura de 
mi mente, he podido abrirme al entorno mío, mis amigos, las personas que 
me rodean, y libremente he hablado de lo que es el grupo Tseyor, y de lo que 
somos, con la sorpresa de que todo el mundo ha estado más interesado con 
referencia al tema, y he pensado que no estaba sola, que algún día yo podría 
lograr una casa Tseyor. Esto me ha dado entusiasmo y el poder creer que lo 
que yo estoy haciendo es sembrar esa semillita, como que me ha dado la 
esperanza de que en mi entorno, cuando llegue el momento, voy a tener ese 
apoyo y se van a ir uniendo a mí, porque tampoco tengo prisa, como dices sin 
prisa pero sin pausa, esto me ha dado un entusiasmo y que mi lugar es allí, 
donde tengo que estar con mi entorno, y que en el momento que tenga que 
ser voy a tener ese apoyo y van a aparecer esos Muul para al fin tener esa 
casa Tseyor, que siempre la veía tan lejos, tan lejos. Y por todas estas 
experiencias que he tenido he visto que sí, puede ser posible poner una 
semillita y tener paciencia, que en su momento todo se va a dar. Y quería ver 
qué me podías compartir con relación a esto. 

 
Shilcars 

  Seguir como ahora, con ese pensamiento, seguro, conciso, sin dudas, y 
creyendo en tus infinitas posibilidades, en las infinitas posibilidades de la 
mente, de una mente universal conectada con tu propia réplica.  
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 …  

Escampada Libre La Pm  

 Con respecto a esta respuesta última que has dado, tengo una 
pequeña duda, en la casa donde habito, habitualmente, pues siempre pensé 
en compartirla como casa Tseyor, el día que fuese el momento, que tuviese 
las características. Siempre he sentido una protección ahí, en ese lugar, como 
algo especial, yo la he sentido siempre, o desde hace mucho tiempo. Sigo 
sintiendo la protección, por supuesto, pero estoy en proyecto de un cambio 
de i ie da, te go u a pe ueñita…, uizás sea i ego, o lo sé, si la ue a 
vivienda tendrá las características, aunque son  diferentes, como para poder 
dar eso a mis hermanos, o sea, ofrecerla como casa Tseyor también. Porque 
es diferente, no ha á u  pe ueño te e o… ¿Qué e puedes de i ? G a ias.  

 
Shilcars 

 Eso es como para que pueda orientarte sobre lo que has de hacer, y 
esto evidentemente nunca lo haremos.  

 Sin embargo, sí te digo que si realmente estuvieses implicada en el 
proceso del grupo Tseyor, en su actividad plenamente, y como prioridad en 
tu vida, dentro del aspecto espiritual, te aseguro que no tendrías tiempo ni 
de pensar en ello, en dichos cambios.  

 …  

 
Castaño  

 Shilcars, te has referido, hablando de estos lugares, Muulasterios, 
Casas Tseyor, a las catacumbas donde se refugiaban los cristianos primitivos, 
y ahora en este momento de fin de era, serían el equivalente para nosotros. 
La protección que nos pueden proporcionar los Muulasterios y Casas Tseyor 
entiendo que no es tanto física, porque tampoco son estructuras que por su 
arquitectura tengan mayor solvencia o seguridad que otros sitios, mucha 
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menos a veces. Pero ¿dónde está ese elemento de seguridad que los hace 
lugares de protección? ¿Dónde radica?  

 
Shilcars 

 En la invisibilidad manifiesta en determinados momentos.  

 
Castaño  

 Y esta invisibilidad, que puede ser protectora, por circunstancias 
adversas, ¿cómo se consigue? Será porque la vibración eleva estos lugares a 
otra escala de frecuencia o bien porque hay capa protectora energética, que 
se utiliza para ello, etc.  

 
Shilcars 

 En el compartir amorosamente, fluidamente, sin dispersión, sin malos 
entendidos, sin desconfianzas, trabajando en un proyecto común 
plenamente, al cien por cien, como prioritario en vuestra vida. Repito, 
prioritario. 

 

Castaño  

 En concreto, este Muulasterio, este edificio en el que estamos ahora, 
Shilcars, ¿es suficiente como catacumba, como lugar de protección, o 
tendríamos que buscar otro edificio, si este no nos resulta adecuado? 

 

Shilcars 

 No estamos hablando del edificio en sí, sino del egrégor que ha 
generado dicho lugar.  

…  
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 1.6. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES SOBRE LAS CASAS  

                   TSEYOR EN EL AÑO 2016 

 

 1.6.1. LA DIVULGACIÓN: EL CAMINO DE CAMINO DE LA  
                       INTERIORIZACIÓN 

                       TAP . RA“BEK.  DE FEBRERO  

 

 …  

Sed cautos, sed prudentes, hablad poco, sed consecuentes en vuestras 
acciones y reacciones. Preferid ese retiro espiritual, esa tranquilidad de 
espíritu. Pedid en vuestro interior la suficiente humildad para expresaros 
hacia los demás. Y lo demás vendrá por añadidura.  

No actuéis por deseo, no os situéis en un pedestal para facilitar la 
información. Ofreceros como humildes servidores de la energía. En vuestro 
entorno que exista el suficiente equilibrio, y aplicaros en la interiorización.  

Tenéis en este caso, en lo que hoy tratamos, la Casa Tseyor en Perú, 
que os abre las puertas para los talleres de iniciación y de interiorización. 
Tenéis los Muulasterios, y tenéis el Muulasterio más importante, que radica 
en vuestro corazón. El corazón, como el algodón no engaña. Mostraros 
reservados, cautos, prudentes, y amorosos. Y si después de todo ese reflexivo 
acontecer os atrevéis a divulgar: adelante.  

Sin embargo, repito nuevamente, es una gran responsabilidad divulgar. 
Verter ideas en la mente de cualquier hermano o hermana, y estas no ser 
producto de nuestra réplica genuina, sino de nuestro ego ansioso de 
protagonismo, es un error que se paga caro. Y se paga en su momento, 
porque habremos movido unos hilos invisibles de divulgación que 
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eternamente perdurarán. Por lo que el error perdurará hasta que el mismo 
no sea transmutado. Y a veces cuesta, y a veces, y muchas veces, se paga con 
el oscurantismo, el dogmatismo y la pérdida de la suficiente consciencia.  

 …  

 

Noventa Pm  

Hermano Rasbek, queríamos comentarte que en Navidad, en esta Casa 
Tseyor, tuvimos un evento de ayuda humanitaria, en la que compartimos un 
pequeño granito de arena con nuestros amados vecinos, a través del muular, 
compartimos el amor a través del muular. En esta Casa Tseyor les 
presentamos al grupo Tseyor con toda claridad, les hablamos de nuestros 
amados hermanos del cosmos y del muular, y hubo una energía, siempre la 
hay, pero en estos momentos una energía preciosa que se traslucía en las 
caras de nuestros hermanos y de todos. Lo cual agradecemos infinitamente.  

Nuestros vecinos, que recién la verdad conocimos a través de esa 
invitación y tuvimos el honor de tenerles aquí, a partir de allí ellos tienen una 
visión de este grupo, de la Casa Tseyor, ven una luz por este lado y están 
p egu ta do…,  a hela os o  todo a iño segui  t ata do o  uest os 
hermanos, en todo lo que nos dé el corazón y la asistencia, que rogamos a la 
Confederación.  

Y tenemos una idea de que, aparte del Curso Holístico, que en cuanto 
tengamos el nuevo libro les daremos y ellos también están esperando, pero 
por lo pronto pensamos que tal vez podríamos leer comunicados para ellos, 
en esta Casa Tseyor, comunicados que no son restringidos obviamente, en 
reuniones de puertas abiertas que hagamos acá, que comencemos a dar. Y ya 
veremos lo que la energía va proveyendo. Pero ante todo lo hacemos y 
haremos de todo corazón, con toda humildad, ponemos a consideración de la 
Confederación, querido hermanito, los proyectos que tenemos en esta Casa 
Tseyor. Muchas gracias.  
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Rasbek  

Habéis puesto en funcionamiento un egrégor, el cual podríamos 
denominar: esperanza. Habríais de imaginaros el caudal de energía que el 
mismo transmite y retroalimenta. Lo habéis puesto en marcha, es imparable.  

Solamente puedo indicaros esto, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas todos.  

 …  

 

 . . . “OI“ H . . TENÉI“ GRANDE“ PO“IBILIDADE“  

                      TAP . RA“BEK.  DE FEBRERO  

 …  

Cafetal Pm  

Con respecto a la pregunta anterior, entiendo la falta de claridad con 
respecto a la moneda 3D y la moneda social y espiritual que es el muular, en 
lo que respecta a la sustentabilidad de los proyectos o de las actividades a 
ha e , i p egu ta es…,  o  a poner un ejemplo para ello, si nosotros 
necesitáramos pintura para el mantenimiento del Muulasterio, ¿podríamos 
acudir a alguna empresa o a distribuidores para solicitar un intercambio? En 
el sentido de que a través de que también se conciencia un poco a todo el 
mecanismo 3D, en cuestiones de comercio, poder jugar con el intercambio, 
que pudiéramos tener acceso a algunas materias primas o algunos servicios y 
que se nos permitiera de alguna manera el intercambio a un formato 3D, 
poder entrar en una especie de auspi io ,  ue se pueda a t a és de 
nuestras formas de difusión, de la página de Facebook que tenemos, 
expresar nuestro agradecimiento, y de esa manera tener algunos servicios de 
materias, con lo cual entraríamos en la dinámica del intercambio. Si bien es 
cierto que estamos también en un proceso de cambio de conciencia, y que el 
modelo social y económico, con el cual estamos conviviendo también, sin el 
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cual no podemos avanzar, si no tenemos esa autosostenibilidad de los 
proyectos en sí. Me gustaría saber si ese tipo de intercambios son posibles.  

 

Rasbek  

Únicamente es preciso que todo tipo de actividad se desarrolle dentro 
de la estructura del colectivo Tseyor. Eso es, cualquier iniciativa de este tipo 
ha de serlo con elementos que conocen a fondo la dinámica tseyoriana, su 
filosofía, y en el corazón resuena dicho movimiento.  

Elementos que hayan sido capaces de renunciar a esa otra parte dual. 
No vamos a instituir los Muulasterios o Casas Tseyor como una prolongación 
de la sociedad actual. Es menester que se parta de nuevos principios, y que 
arramblen con todo lo antiguo, con lo que estamos viendo, en este caso 
podéis observar perfectamente que no funciona. No vamos a repetir lo 
mismo.  

Eso es, cualquier iniciativa de este tipo, como la que he anunciado en 
mi introducción, solamente es posible mediante elementos, hombres y 
mujeres Muul Águila GTI de Tseyor, que hayan comprendido a fondo la 
filosofía tseyoriana. Y en su humildad sepan rendir cuentas, a ellos mismos, a 
su propia consciencia, y al Ágora del Junantal. Nada más y nada menos.  

 …  

 

 . . . LAS INFRADIMENSIONES ESTÁN EN NUESTRA MENTE 

                     TAP . “HILCAR“.  DE FEBRERO   

  …  

Es muy fácil advertir en nuestra sociedad, que en este caso es la 
vuestra, todos aquellos elementos que realmente no saben lo que dicen. Y 
por ello habremos de comprenderlos.  
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¿Y qué podemos hacer, en este caso vosotros, ante estos  
planteamientos y pensamientos erróneos? Muy sencillamente puedo decir 
que si ha calado en vosotros el pensamiento filosófico de Tseyor, su 
estructura organizativa, esa tríada que conforma la filosofía, la sanación y la 
ayuda humanitaria, en sus distintos estamentos, si sabéis valorar el alcance 
real que pueden tener vuestros Muulasterios, si sabéis trabajar 
desapegadamente y con intuición, eso es, con creatividad pero con mucha 
autoobservación, os daréis cuenta que tenéis la llave para alcanzar esa, no 
utopía, sino verdadera realidad de la comprensión y de la libertad de 
pensamiento.  

Y si llegáis a este punto, os daréis cuenta que tenéis que reforzar 
vuestros Muulasterios y Casas Tseyor. Que estos deben progresar, 
aumentarse, multiplicarse.  

Y si pasa el tiempo y todo es lo mismo, y vuestro rosal no florece, y 
apenas podéis cortar una simple rosa para plantarla en otro jardín, en otro 
Muulasterio, querrá decir que no estáis centrados. Que aún no habéis 
comprendido el porqué de mantener una estructura como la que estáis 
sosteniendo. Querrá decir que aún estáis a destiempo.  

Y eso nos indicará que estáis aún en la cuerda floja, y no en el filo de la 
navaja, sino en la cuerda floja. Y que por tanto os ladeará hacia un lado u otro 
en cualquier momento, según sople el viento de vuestras impresiones.  

También nos indicará a nosotros que habremos de extremar las 
precauciones, y ese tan anhelado abrazo físico entre nuestras personas, 
mutuas personas, hermanos y hermanas de la Confederación, con vuestro 
nivel 3D, no será posible.  

Y no porque no queramos, sino porque no podemos, dada nuestra 
insuficiencia, dado nuestro desconocimiento, unirnos mucho más 
profundamente en un abrazo común.  

Mas todo llegará si realmente sabéis enfocar la cuestión, si realmente 
resolvéis el dilema, si realmente os independizáis de vuestros propios 
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pensamientos de apego, de miedo, de soberbia, de desconfianza, que 
también los hay.  

Y revolucionáis de tal modo vuestro pensamiento que os eleváis, y os 
situáis en un nivel cada vez más alejado de las infradimensiones.  

Teniendo siempre en cuenta que el andar lo será también siempre en 
el filo de la navaja, ¿por qué? Pues precisamente porque las 
infradimensiones están en nuestro pensamiento, en este presente eterno.  

Gracias por vuestra atención. Y os animo a seguir por este camino del 
florecimiento espiritual. Tenéis todas las cartas a vuestro favor, pero de 
vosotros depende que las sepáis jugar adecuadamente. Porque en nuestro 
caso no podemos jugar por vosotros, es un imposible.  

Nosotros, cual guía o plano de situación, os podemos referenciar. 
Podéis guiaros a través de dicha guía o plano, y seguramente observándolo 
con fervor, con ilusión, con hermandad, con amistad, llegaréis a dónde 
queráis llegar. Podréis llamar a las puertas de cualquier localización que os 
señalemos. Y estas se os abrirán.  

Pero, chicos y chicas, amados y amadas, habréis de andar solos, 
únicamente con nuestra humilde referencia a vuestro lado.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 …  

 

 “hil a s 

Vais a encontraros, y de hecho ya lo estáis haciendo, con situaciones 
muy difíciles, en vuestro planeta, en vuestras sociedades, en vuestros países. 
Cada vez lo serán más, a todos los niveles. El avance evolutivo tiene un 
precio, y el hecho es que únicamente perduran aquellos elementos puros, 
realmente puros de corazón.  

Y por descontado desaparecerá la impureza, desaparecerá el 
desequilibrio, la enemistad y la desconfianza, porque ello es así. No puede 
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reorganizarse el sistema con impurezas, para qué vamos a hablar de ello si lo 
conocéis sobradamente.  Y los que no lo conocéis, tenéis la oportunidad de 
informaros y refrescaros tanto mediante la propia literatura o filosofía 
Tseyor, como en los propios Muulasterios y Casas Tseyor.  

Y si actuáis de corazón, con bondad, si os amáis verdaderamente, 
llegaréis a conquistar vuestra propia felicidad.  

Y si continuáis como ahora, con esa inmensa mayoría de hermanos y 
hermanas que están perdidos en un mar de confusión, mejor no hablar, 
mejor no decir nada. Y sí comprender que es porque tiene que ser así, y por 
supuesto, todo estará bien.  

 …  

 

 1.6.4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL FUTURO INMEDIATO 

                      TAP . AUMNOR.  DE ABRIL   

 …  

“e id de eje plo, se id de espejo a los de ás. Tí ida e te ha éis 
dado u  pe ueño paso, pe o puede o e ti se e  u  paso giga te, si sa éis 
ade eza  uest o dea ula  o  el pe sa ie to puesto e  los de ás, o  la 
e t ega a los de ás, si  espe a  ada a a io.  

Estáis e  este Muulaste io, desde a uí os p o e táis, te éis ot os 
Muulaste ios, ot as asas Tse o , apli a os e dade a e te e  ese e este . 
Os lo di e uest o a igo, he a o Au o , o o si se lo dije a a u  a igo al 

ue uie e u ho. Po ue e  el fo do so os eso todos, a igos, he a os, 
ue he os de a uda os e  la o p e sió , pe o a udá dose ada u o 

p i e o.  

Ese estado de osas, e  ealidad, o o he i di ado, i á flo e ie do. Po  
u  lado, os ado a éis de u a g a  te ología  ie ia,  e at e e ía a de i  
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ue ta  ápido a a p odu i se ue e  i o años o seis o siete años 
te est es, se á i e o o i le, po  ot o, el a io u dial se á ta  p ofu do 

ue g a des est u tu as se de u a á  pa a da  paso a u as ue as. “ed 
o se ue tes o  ello, os lo di e u  a igo, ue o tie e i gú  i te és, 

sola e te el ue le o espo de po  o p o iso o  osot os.  

Estáis e  ese o e to dul e, podéis apli a os de ida e te, si lo 
ue éis. Y si o, o pasa ada, todo esta á ie . Pe o al e os Au o  ha á 

di ho lo ue ha di ho  ue ha éis podido oí ,  de osot os depe de á 
uest a ele ió .  

Y ta ié  i di a os ue eal e te ha íais de fu io a  o o espejos. 
Cla o, o a os a p ete de  ue todos seáis ie tífi os  g a des té i os,  
o o edo es de uá ti a. Pe o sí todos  ada u o de osot os sois u os 

efe ti os espejos, ue podéis ost a  a los de ás uest a i age . ¿Qué 
e esita u  espejo? U  espejo e esita esta  li pio, ue la luz pueda 
efleja se e  él  a t a és de él of e e  u a i age  fidedig a de osot os, 
o o se es hu a os.  

Y esa i age  ue podéis da  la podéis da  todos los ue ue áis, o 
ha  lí ites, todos sois u  efe ti os o o espejos. Podéis se lo o o 
di ulgado es, po  eje plo, del o o i ie to tse o ia o.  

Ú i a e te ha éis de dispo e  de la e esa ia olu tad, o 
dispe sa os, e t a os e  la filosofía, e  la lite atu a tse o ia a. Y de ahí 
o te d éis toda la i fo a ió . Y si la sa éis ap ehe de  de ida e te, se éis 
espejos. ¡Y ué fá il os ost a éis a los de ás! Y e  los de ás ta ié  
despe ta éis la i uietud. Y de di ha i uietud puede  a e  o a io es, 
puede a e  el i te és po  p ofu diza  e  la te áti a tse o ia a. Y e  todo 
este t a ajo espi itual ue os uest a di ha filosofía.  

Ta ié  es e esa io ue leáis, ue os i fo éis, ue o espe éis ue 
los de ás os lea  u os i fo e , ue está u  ie  po  ie to, pe o a te 
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todo sois osot os ue de éis to a  el a do de uest a p opia a e. 
I fo a os de ida e te, o o e  el t asfo do is o del e uipo Tse o , 
espe ial e te e  los Muulaste ios  Casas Tse o .  

Y fi al e te, a igos, a igas, de i os ue pa a todo se e esita u a 
p á ti a, u a olu tad de asiste ia, u  i te és po  la ate ia espi itual. Pe o 
si  duda algu a el i te és  la o a ió  a e  del o ta to, del o o i ie to, 
de la e pe ie ia, de la he a dad.  

Y ¿ ó o o segui  todo ello feha ie te e te? Pues isita do los 
Muulaste ios  Casas Tse o . Po  eje plo, si ue éis se  e dade os espejos, 
sed auté ti os neent. Efe ti a e te ee t, ue e  a a sig ifi a espejo.  

       Ya uest os a est os ha la a  de los ee t, o o espejos e esa ios 
pa a efleja  a los de ás he a os e  la he a dad,  a todo el u do, su 

a e a de se . Y esos ee t o o ía  a fo do la filosofía, ue e  el fo do es 
la p opia filosofía ísti a,  u  eje plo la te e os e  el p opio Tse o .  

 Pe o pa a o o e  a fo do la filosofía tse o ia a se e esita el 
o ta to. Os sugie o ue isitéis los Muulaste ios  las Casas Tse o ,  ue 

po o a po o os de idáis a ea  e  uest os luga es de eside ia o ás 
p ó i os di has épli as, pa a el se i io de todos, pa a ue todos podáis 
esta  de t o de esta o ie te e e géti a espi itual  podáis llega  a se  
auté ti os ee t.  

 U  piloto de uelo se le e o o e o o tal po  su e pe ie ia, po  sus 
ho as de uelo p e isa e te. ¿Po  ué o i stau áis u  se illo o t ol 
u i e sita io, e  este aso po  el depa ta e to o espo die te, so e las 
disti tas esta ias e  los Muulaste ios  Casas Tse o ?  

 Pod íais ap o e ha  este p i e  a i e sa io pa a po e  e  a ha este 
dispositi o. ¿Po  ué o o táis las ho as, ue a pa ti  de aho a ais a dedi a  
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e  p ese ia físi a e  los Muulaste ios o Casas Tse o ? ¿Po  ué o lle áis u  
egist o de las ho as  días ue ha áis pe a e ido e  los Muulaste ios?  

 U  ue  sí to a se ía ue todos  ada u o de osot os, o o Muul 
Águila GTI pudieseis te e  e  uest o ha e  u as ho as de uelo, ue pod ía  
t adu i se e   días de esta ia e  los Muulaste ios, o sea e   ho as 
alte ati as de esta ia e  los Muulaste ios, pa a eal e te o side a os 
espejos, eso es ee t.  

 ¡Qué g a  fa o  ha íais a uest os o gé e es! Po ue e to es 
di ulga íais ade ás o  la e pe ie ia de auté ti os Muul Águila GTI de 
Tse o , o  las o espo die tes ho as de uelo. Esta pod ía se  u a p i i ia 
pa a todo el ole ti o. Y ue todos osot os la o side aseis, po ue e  
ealidad e esitáis el o ta to, la he a dad, el o o i ie to, la ue a 

disposi ió . Y so e todo la esta ia, el o ta to  la ela ió  e  he a dad.  

 Os a do u  a azo tse o ia o  i e di ió .  

 A o , Au o .  

 …  

 

 

 . . . LA DIVULGACIÓN DEL MENSAJE DE TSEYOR  

                      COM. 781. RASBEK. 24 MAYO 2016  

 …  

 Castaño  

 Otra pregunta sobre un tema sobre el que hemos estado dialogando y 
debatiendo esta tarde, si es incompatible que se usen los Muulasterios o 
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Casas Tseyor como lugares donde se puedan realizar actividades, por ejemplo 
de Yoga, Reiki o Tai Chi, o incluso impartir cursos de estas materias.  

 

 Rasbek  

 Eso solamente significaría una deficiencia de capacidades propias de 
Tseyor, y en todo caso eso os debería obligar a crear nuevas posibilidades, 
propias para cubrir tales ausencias. 

 

 Te Confío La Pm  

 Rasbek, podrías aclarar un poco más eso, porque para mí no ha 
quedado muy clara tu respuesta.  

 

 Rasbek  

 Tseyor tiene capacidad suficiente como para cubrir todas las 
necesidades. Y elementos, en este caso Muul, que pueden estar dispuestos a 
cubrir dichas necesidades en todos los aspectos, desde el aspecto físico al 
científico, y por qué no, a la alta ciencia también.  

 

 Liceo  

 Quería comentarte una sensación que hemos tenido con respecto 
precisamente a esas técnicas que se van realizando, de iniciaciones al Reiki 
en el Muulasterio de Tegoyo, y no notábamos una energía propicia para 
realizar nuestras meditaciones y talleres, siempre que estamos los Muul 
reunidos. Y en un momento decidimos hacer un Púlsar y limpiar el lugar 
donde se hacían, porque notábamos que la energía no era como suele ser la 
energía nuestra. Pues las energías de Tseyor, como nos dijo un hermano 
mayor, se contrarrestan y se eliminan. 
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 Rasbek  

 La raíz de dichas energías son fruto de distintas necesidades en el 
tiempo y en las distintas culturas de vuestro planeta. Y al igual que una 
semilla o un ave voladora o una determinada especie animal debe residir en 
su espacio propio, original, lo mismo habríamos de plantearnos con las 
distintas prácticas, técnicas de sanación, y averiguar verdaderamente si 
donde están ubicadas actualmente cumple su función al cien por cien. 

 Es evidente que la energía sanadora del Púlsar Sanador de Tseyor, 
incluyendo así también las del Método Victoria, forman parte de un 
elemento aglutinador de gran potencia y de suma efectividad. No podemos 
decir lo mismo de las distintas energías con las que se puede adornar vuestra 
actividad.  

 Sin embargo, como que el movimiento se demuestra andando, y la 
mente humana necesita madurar y experimentar, qué mejor que sea la 
propia comprobación y efectividad en el tiempo la que pueda demostrar qué 
es lo que interesa mantener, y qué es lo que tal vez se pueda obviar.  Y esto 
lo dejo a vuestra libre elección. Pero sugeriría que nunca os implicaseis de tal 
modo en dicha situación, porque no sería de recibo.  

 

 Castaño  

 Tengo también una pregunta sobre prácticas tseyorianas de sanación y 
de regeneración, además del Púlsar Sanador de Tseyor, porque estamos 
practicándolas, como los talleres de regeneración de cromosoma, de 
regeneración celular, de introspección en el mundo de la micropartícula, que 
en su momento nos dieron los hermanos mayores y que practicamos con ese 
afán de regeneración y de investigación también en el mundo de la 
micropartícula.  

 La pregunta es si estamos preparados o podemos hacer estos talleres, 
aunque en su origen los hicieran para nosotros Melcor o Aium Om. Si esos 
talleres se pueden repetir, y si también se pueden hacer con la presencia y 
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participación de personas que a veces ni siquiera tienen nombre simbólico, 
pero lo hemos hecho con ellas también. No sé si en este aspecto hemos ido 
demasiado lejos.  

 

 Rasbek  

 En definitiva, todos esos talleres forman parte de la divulgación, y dan 
la oportunidad a los elementos que se acercan a nuestro colectivo de 
conocer parte de sus facultades y capacidades.  

 Excepto el tema de los talleres de interiorización, los demás pueden 
aplicarse con total tranquilidad.  

 

 Te Confío La Pm  

 Con eso que hablas de los talleres de interiorización, a nivel de 
divulgación, también deberíamos plantearnos el proceso con el que 
contamos actualmente para obtener la maestría Muul y/o la iniciación en los 
talleres de interiorización. Tenemos que empezar a mirar si el proceso que 
contamos actualmente para llegar a este nivel es el adecuado.  

 

 Rasbek  

 ¿Os serviría que os indicase que tenéis ante vuestra mente una tabla 
que os priva de ser conscientes de muchas otras actividades que lleváis a 
cabo de preparación psicológica y mental, que no se superan dichas pruebas 
ni en un año, ni en dos ni en tres ni en cuatro, sino que precisan su tiempo?  

 Y digo disponéis de una plancha en vuestro proceso mental que os 
priva de ser conscientes de ello. Pero, en realidad, todos estáis 
experimentando en otro nivel de consciencia. Y especialmente cuando estáis 
reunidos, como es el caso de aquí en el Muulasterio. Si pudieseis llegar a 
imaginar el trabajo que estáis llevando a cabo y la preparación a la que os 
sometéis, no llegaríais a entenderlo en mucho tiempo. Y no podéis 
entenderlo aún, pero así es.  
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 Estáis recibiendo gracias a estar aquí, a la oportunidad y a la causalidad 
del porqué estáis aquí, una gran potencia energética que está limpiando y 
regenerando, corrigiendo y sanando en muchos niveles de consciencia, y 
favoreciendo el tránsito de otras réplicas vuestras en los distintos niveles.  

 Y os preguntaría: ¿acaso vale la pena ocuparse de este asunto, tanto 
como para ejercer un filtro o determinada oposición al acceso a los 
Muulasterios? ¿Tanto como para privar a vuestros hermanos de la posibilidad 
de disfrutar de este proceso regenerativo?  

 Si los hermanos están aquí, si vuestros hermanos y hermanas están 
compartiendo con vosotros, y compartirán con vosotros esta gran suerte que 
os brinda el cosmos, este Cristo Cósmico que a todos nos engloba, nos ama y 
nos pertenece de pleno derecho, su apoyo, pues permitamos que aquel que 
se acerca a nosotros comparta nuestro alimento, sea el que sea, como sea, 
pero si llega a nosotros acojámoslo, porque realmente, puramente, no es por 
casualidad, sino porque así tiene que ser. No pongáis barreras al campo.  

 

 Pigmalión  

 La verdad, no sé si tiene algo que ver con lo que has estado hablando. 
Pero Shilcars dijo que Tseyor es un grupo de grupos. No sé si nos puedes 
aclarar esa referencia o si quizás no tiene nada que ver o está fuera de 
contexto. Gracias.  

 

 Rasbek 

 Pues efectivamente, Tseyor es un grupo de grupos, aunque no lo 
parezca, aunque dé la impresión de que es un solo grupo. Y se verá muy 
fácilmente cuando de distintos estamentos y procedimientos, se designe a 
Tseyor como divulgador, por medio precisamente de su propia Universidad.  

 Repito, divulgador de trabajos, investigaciones en diversos campos, de 
la técnica, de la ciencia, incluso de la propia filosofía tseyoriana. Y habremos 
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de entender que así, efectivamente, se desvela el significado intrínseco de la 
frase, de que Tseyor es un grupo de grupos.  

 

 Te Confío La Pm  

 Estas energías con las que comenzaste a hablar en el comunicado, que 
son muy fuertes, estas energías negativas o contrarias, ¿tienen alguna 
relación con el baksaj?  

 

 Rasbek  

 No, en absoluto. Son energías que disponen de un direccionamiento, 
que se ven favorecidas precisamente por el electromagnetismo de los 
cuerpos. Y precisamente dicho electromagnetismo puede invalidar la 
confluencia de distintas energías.  

 

 Te Confío La Pm  

 Quiere decir que en cierto modo aquí, en el Muulasterio, estamos 
protegidos de este tipo de energías.  

 

 Rasbek  

 Quiere decir que aquí, en los Muulasterios, se aplica una determinada 
energía muy poderosa que nos viene del Púlsar Sanador de Tseyor, y está 
diseñada, preparada y activa para dicho colectivo, en sus distintas 
ramificaciones en el mundo. Pero es incompatible con otras energías por ser 
obvio que pertenecerán a otros fractales.  

 

 Castaño 

 Para entender mejor este concepto de incompatibilidad de energías de 
distintos fractales, ¿en qué reside esa incompatibilidad? Si son frecuencias 
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ue se a ula  utua e te…, pa a te e  u  a o  e te di ie to  
comprensión de ese efecto, de ese fenómeno.  

 

 Rasbek  

 Es muy sencillo, las energías provienen todas de lo mismo, todo es 
energía, todo es lo mismo, pero no es lo mismo la generación de las mismas, 
por cuanto dependerá de las entidades que las hayan generado y de su nivel 
vibratorio y de su posicionamiento en el nivel del universo holográfico 
cuántico.  

 
 Castaño  

 Y en ese sentido, también en la adimensionalidad persisten los 
fractales diferenciadamente, e incluso no conviene hacer incursiones a otros 
fractales. Porque este concepto, por lo menos a mí, me resulta nuevo, 
porque antes pensábamos que todo lo que viene de la adimensionalidad, 
pues muy bueno. Y ahora ya estamos aprendiendo a que ahí también hay 
que aprender a hacer algunas distinciones. Y sería bueno de que nos dieras 
algunas referencias de que en la misma adimensionalidad también los 
fractales tienen su vigencia.  

 

 Rasbek  

 Como comprenderéis se trata de frecuencias. Se trata de unas 
determinadas frecuencias, y que no están revueltas, sino sabiamente 
diseñadas para circular por distintas bandas de frecuencia. Y el único 
elemento posible para poder diferenciarlas es la propia mente, a modo de 
dial para seleccionarlas. Y es tan fácil como situarse en un dial determinado 
para oír una determinada frecuencia. Y obvio decir que cada uno de nosotros 
podemos situarnos en un dial distinto, diverso, y experimentar diferentes 
procesos en distintos espacios y tiempos.  
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 Y por eso interesa que divulguéis ese sentimiento de que el 
conocimiento no se halla únicamente disponible a unos pocos privilegiados, 
sino que está disponible en todos y cada uno de nosotros, procurando utilizar 
bien el mecanismo del dial, eso es la mente, y para ello es preciso también el 
compartir.  

 Y por eso, desde un principio, os hemos dicho que el trabajo del 
descubrimiento de nuestra propia consciencia no se alcanza si no es 
ayudando al despertar de las consciencias de los demás. Y los demás 
actuarán a modo de réplicas o de espejos, multiplicando nuestra propia 
capacidad para enfilar el dial adecuado, y únicamente se tratará de ser 
conscientes de ello. Que no quiere decir que no estéis investigando, 
experimentando y comprobando en otros mundos paralelos, sino que aún 
tenéis puesto este visor, esta tapadera, este obstáculo que os priva de ser 
conscientes de ello. Pero en ello también estáis, estamos todos, 
comprometidos para que el panorama se despeje y vuestra mente se 
ilumine.  

 

 Castaño  

 Y podrían servirnos de guía, para desenvolvernos en la 
adimensionalidad, algunas de nuestras réplicas más cercanas, que nos 
llevaran por ese mundo de los fractales, con tantas frecuencias y tantas 
vibraciones. No sé cómo alcanzar una réplica cercana para que nos sirva de 
guía en este propósito.  

 

 Rasbek 

 ¡Pero si ya lo estáis haciendo, solamente os falta ser conscientes de 
ello!  Mas la energía que empleáis en otros menesteres, que os dispersa, que 
malgastáis en ridículos problemas que no tienen otra acción que haceros 
perder este precioso tiempo, de centraros, de unificaros, de hermanaros, se 
obstinan en dispersaros y por eso no os dais cuenta.  
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 Si en vosotros está todo, en nosotros está todo, en nuestras réplicas, 
en nuestras consciencias está todo, porque provenimos del Todo, ¿cómo 
podemos llegar a creer que el Todo nos ha aislado y nos ha colocado en este 
paréntesis? ¿No será acaso que ya es el momento de darnos cuenta de ello? 
¿No será que acaso habremos de abrir nuestros brazos a todos, evitando la 
dispersión, los malos entendidos, amándonos profundamente, olvidando 
viejas rencillas y uniéndonos en un compromiso común, para potenciar 
nuestra real capacidad, en este caso la vuestra, y permitir que la energía fluya 
de tal forma que nos permita despertar y estar a la espera, conscientemente, 
del rayo sincronizador? 

 De vosotros depende que os mantengáis ciegos hasta tal espera o que 
ya conscientemente despertéis y disfrutéis, esta es la palabra, de vuestros 
reinos.  

 

 Te Confío La Pm  

 Con esto del electromagnetismo, si es el que proviene de la tierra, o es 
el que procede de nosotros mismos, que nos permite situarnos en diferentes 
frecuencias vibratorias.  

 

 Rasbek 

 Como la energía, todo es un Todo.  

 …  
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 1.6.6. LA CONEXIÓN ENTRE EL MUNDO VISIBLE E INVISIBLE 

                      COM. 791. SHILCARS. 15 JUL 2016  

 …  

Om 

 Reflexionando sobre el mensaje que nos has dado hoy, en este mundo 

que vivimos que parece real y no lo es, que es nada que comprende el todo, y 

que parece visible todo lo que vemos y en cambio hay todo un mundo detrás, 

que es de trabajo para la investigación y experimentación... Bueno, mi 

pregunta que me viene a la mente es a través de estos trabajos de 

meditación, de introspección, de unidad, podemos conectar con otros 

hermanos en otros mundos, en otras dimensiones, en este planeta y en otros 

mundos hermanos de la Confederación también. De acuerdo a como nos 

dijiste una vez, y varias veces, que llegará el día en que podremos compartir 

de forma extensa y amplia, compartir todo, la unidad, tecnología, medios... 

¿El rayo sincronizador también nos facilitará esta apertura, este abrazo entre 

civilizaciones? Porque yo siento que esta vibración que nos unirá es el amor 

cósmico, esa lucha que tenemos con el sistema, que nos atrapa, y abrazar esa 

unidad. Y esa es una de las grandes luchas que tenemos, que no es fácil, es el 

día a día con lo que cuesta, que cuando nos vayamos a casa seamos 

conscientes, no solo ahora, el día a día. ¿Cómo podemos trabajar todos esos 

aspectos, de reconexión de las dimensiones, de reunificarnos? Creo que 

muchos hermanos anhelamos ese momento tan bendito. Gracias, querido 

hermano.  

 

Shilcars 

 Ese estado sublime lo alcanzaréis cuando abandonéis el miedo en 

vuestros cuerpos. Mientras sigáis con la tónica actual, vuestras mentes 
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estarán confundidas, dispersas y no será posible abrazar esos otros mundos 

sublimes.  

 Porque en definitiva, el que no deis el paso ahora es porque no creéis 

aún en vuestras grandes posibilidades. Os negáis a una realidad por miedo. Si 

realmente hubieseis entendido la cuestión que tratamos ahora, esta noche, 

estaríais en meditación, estaríais en lugares de refresco, protegeríais vuestra 

casa Tseyor contra viento y marea, promocionaríais debidamente el 

conocimiento y la divulgación. Y trabajaríais en lo que hace años se 

propugnó, que eran vuestras prioridades.  

 Y ahora, de entrada, vuestras prioridades son otras, dejando en 

segundo, tercer, cuarto o quinto lugar vuestra real prioridad, cual es la 

espiritualidad, el despertar.  

 Así que habéis alcanzado un grado de intelectualidad, de racionalidad, 

pero eso no sirve, porque en realidad no se trata de intelectualizar un 

conocimiento, se trata de asimilarlo.  

 Cuando uno entiende verdaderamente el camino y el motivo del 

porqué está aquí, a qué ha venido y hacia dónde va, se extiende en un 

proceso de transformación alquímica y busca todos aquellos aspectos que le 

van a favorecer en este proceso de transformación.  

 Y no nada y guarda la ropa, sino que se entrega verdaderamente a su 

causa, a su verdadera razón del porqué está aquí.  

 Y no usa subterfugios, conoce verdaderamente lo que le interesa, y lo 

conoce no intelectualmente, sino objetivamente, por medio de su propia 

consciencia, que eso significa vocación.  

 Y vosotros aún, todos, no tenéis vocación, tenéis mucho conocimiento 

adquirido pero poca vocación. Y por eso vuestro deambular es rutinario, es 

repetitivo.  
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 Y ya sabéis, al final la peonza deja de girar, por falta de la debida 

energía, y esto os va a suceder a muchos de vosotros.  

 Recordad, el fractal en su parte central es muy estrecho, muchos son 

los que acuden al acceso del mismo pero muchos no consiguen sus objetivos, 

precisamente porque no pasan o no pueden pasar por dicho proceso por su 

peso, por sus cargas, por su despreocupación, por su inconsciencia, por su 

dejadez…  

 ¿Sigo? A buen entendedor... 

 …  

 

Pigmalión  

 En primer lugar gracias, porque he estado bastante rato en equilibrio, 

porque he estado en paz, luego ha vuelto el miedo al cuerpo, como se suele 

decir. Esta noche he experimentado, estaba escuchando los ronquidos de un 

familiar, y sin embargo yo pensaba que estaba con mi primo, y dije qué raro, 

el sonido viene de allí pero si mi primo no vive aquí, pero está durmiendo ahí, 

es como que estaba entre dos dimensiones. Es un poco lo que has dicho 

antes, que vamos abriéndonos a esos mundos paralelos, y por eso 

necesitamos estar muy centrados.  

 Nos has preguntado si estábamos preocupándonos por proteger este 

nido, esta casa Tseyor, y en este caso creo que te refieres no solo a todo 

Tseyor, que también, sino sobre todo aquí en Barcelona. Y en esta última 

respuesta creo que nos estás diciendo, porque parece que no nos damos 

cuenta, que si miramos el mundo siempre vamos a ver muchas 

problemáticas, y eso va a distraernos. Que lo que de verdad tendríamos que 

hacer, si tuviéramos la vocación en nosotros, es crear este nido, Casas 

Tseyor, esos espacios físicos donde la gente pueda reconectarse, recogerse, 
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nosotros mismos también lo necesitamos, y vivimos y experimentamos una 

vez al mes esta energía y sin embargo no nos ocupamos ni nos preocupamos 

de crear esa continuidad, de crear ese espacio, de que esos polluelos que 

llegan, que son nuevos, también puedan aprovecharlo, y no estamos 

divulgando realmente como grupo, y eso es lo que creo que no nos damos 

cuenta de que está pasando el tiempo, pasan los años y hasta que no 

hagamos esa comprensión profunda y perdamos ese miedo, y digamos basta 

ya, vamos a crear un pilar e intentar vencer esta comodidad que tenemos, 

esta inercia del no hacer nada, vamos a intentar establecer un punto, un 

lugar energético. Yo creo que te referías a eso y si pudieras clarificar un poco 

tus intervenciones.  

 

Shilcars 

 No solamente cuidar de que podáis disponer de lugares de refresco, 

sino también de cuidar los que ya tenéis, esto es muy importante, porque si 

descuidáis tal función, muchos de vosotros os encontraréis en plena montaña 

de nieve, con grandes tormentas, y sin refugio y mucho menos alimento para 

la subsistencia en el mismo.  

 …  
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 1.6.7. ¿DÓNDE ESTAMOS REALMENTE? UNIFICAR CRITERIOS Y  
                       DELEGAR FUNCIONES 

                       TAP 54. RASBEK. 23 JULIO 2016 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“       
T íada de Apo o al Pue te TAP                          
España – Co vive ia e  Pe ú siste a Paltalk         

 de julio  
Nú .  

tse o .o g    
 
 

CONVIVENCIA DEL NUEVO CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR EN PERÚ 
 

En la convivencia de los hermanos y hermanas de Perú, en la casa de Sí 
Voy La Pm, estaban presentes: Galaxia Pm, Una hermana que hace el curso, 
Luz Naranja La Pm, Paraíso Perdido La Pm, Sí Voy La Pm, Noventa Pm, Lucero 
La Pm, Sebas Pm, Mediante La Paz La Pm, Aquí Está La Pm.  

Después de saludar a los presentes, entonaron el Mantra de Protección 
e hicieron la Letanía de Tseyor.  

Leyeron parte del Taller de prioridades II (comunicado 120, 9-3-2007) 
participando en la lectura cada uno de los presentes.  

Después leyeron por turnos el Taller de Eanur Om II Para activar 
nuestras neuronas, observar y recordar (comunicado Muul 27, 12-7-2011).   

Son unas convivencias de dos días, sábado y domingo, en el que están 
realizando el Nuevo Curso Holístico de Tseyor: Las doce esferas del universo.  
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54. ¿DÓNDE ESTAMOS REALMENTE? 

UNIFICAR CRITERIOS Y DELEGAR FUNCIONES 

 

Rasbek  

Desde Mazatlán-México, Rasbek, vuestro hermano que os quiere, os 
recuerda.  

De todas formas, tendríamos que definir muy bien desde qué lugar nos 
estamos relacionando, en realidad desde dónde parte ese espíritu de 
hermandad, de unión, de camaradería. ¿Desde Mazatlán, desde otra parte 
del mundo, desde Perú? ¿Quién lo sabe? Es realmente una incógnita, 
fácilmente resuelta en otros niveles de consciencia, por supuesto.  

Pero aquí y ahora, en este momento, ¿dónde estamos realmente? 
Sencillamente estamos coadyuvando al desarrollo de la espiritualidad, en un 
punto energético importante, que nos permite, precisamente, establecer 
dicha conexión.  

Habéis pedido que los hermanos de la Confederación estén hoy con 
vosotros, y por supuesto estamos. Sin embargo son muchos también que 
querrían mantener este diálogo, tan directo y hermanado, con los hermanos, 
los guías estelares. Son tantos que, verdaderamente, nos sería imposible, al 
menos a mi persona, establecer relación con ellos, de este modo y de esta 
forma, con este medio precisamente.  
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Entonces, en realidad nos estamos relacionando porque existe un 
punto energético, previamente solicitado por nuestro Chac Mool4, Puente, 
por ese TAP, al que denomináis Tríada de Apoyo al Puente. Y el lugar poco 
importa, porque en realidad si fijásemos un punto de reunión nos 
equivocaríamos por completo, erraríamos ciertamente el punto geográfico 
en el que nos encontramos.  

Ya el propio planeta, circulando a la velocidad en que lo hace, sería 
muy difícil establecer un punto, por cuanto en un segundo este habría 
desaparecido, y habría otro, y otro, y otro..., en una rueda sin fin.  

Y aquí en este plano 3D, en vuestro planeta, en el nuestro 
precisamente, en el planeta Tierra, tampoco sería cierto que la reunión la 
fijáramos en Perú o en Mazatlán o en España, o en cualquier otra parte del 
mundo. Porque tampoco sería cierto, nos equivocaríamos de todas, todas.  

Así pues, habrá un punto de confluencia, porque el hecho cierto es que 
estamos manteniendo un diálogo abierto, directo. Y entonces vuestras 
mentes tendrían que extrapolarse en un orden distinto, en una organización 
distinta para establecer verdaderamente un punto de unión y de reunión.  

Para nosotros es muy fácil, es sencillo hallar este punto. Vuestra 
energía o egrégor, la de todo Tseyor, la de todos nosotros, porque también 
somos Tseyor, lo tenemos más fácil, porque el punto de reunificación de 
nuestras mentes está en la persona que habéis elegido como punto de 
encuentro, en este caso vuestro Belankil, nuestra amada hermana Noventa 
Pm.  

Y en otros lugares, como pueden ser los Muulasterios, las personas de 
referencia o puntos de encuentro serán los que dictaminen vuestros propios 
Priores de los mismos.  

                                                           
4 Chac Mool.- Palabra maya que significa intermediario, es la manera con que los hermanos 

mayores llaman a Puente como canalizador único de Tseyor, preparado durante años para realizar 

esta misión. Como tal es un embajador de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Glosario terminológico.  
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Así que lo tenemos fácil poder averiguar exactamente dónde está el 
punto de unión, cuando mantenemos una relación de esta naturaleza, un 
contacto extraterrestre o telepático, como venimos denominando. Y este 
punto está en las personas o hermanos y hermanas que hemos citado.  

Así pues, para nosotros es muy fácil estar en sintonía, porque 
precisamente la solicitud de la misma, para establecer dicho contacto, se 
establece por afinidad, por este reconocimiento que damos en la 
Confederación a todos aquellos y aquellas que vosotros mismos, de alguna 
forma, habéis pedido que lo sean, vuestros representantes o delegados.  

Porque si tuviésemos que tener en cuenta las miles y miles de 
solicitudes que existen ya, no tan solo en el universo, sino centrándonos en 
vuestro propio mundo, aquí, en el planeta Tierra, sería imposible mantener 
una relación de esta naturaleza, como digo.  

Así pues, ya veis lo importante que es unificar criterios y delegar 
funciones, y lo importante que es también saber delegar dichas funciones, en 
este caso el Ágora del Junantal, vuestra Ágora soberana. Delegar funciones 
en hermanos y hermanas, que realmente puedan sintonizar y puedan 
responder verdaderamente, con sus actos y acciones, a la demanda o 
solicitud de comunicación.  

Todo es un compendio importante a tener en cuenta. Y vosotros tenéis 
que seguir adelante, y en este caso me refiero a los hermanos y hermanas de 
Perú, los que conforman actualmente o conformáis la Casa Tseyor en Perú. 
Tenéis que desapegaros de condicionamientos, de costumbres, incluso de 
vicios de acción o toma de decisiones, que habéis aprehendido de otros, 
incluso de otras filosofías o pensamientos.  

Y en ese desapego importa que tengáis en cuenta, muy mucho, que 
sois libres, en todos los aspectos, y que la comunicación interdimensional y el 
contacto con nosotros, y las relaciones que pueda haber entre todos vosotros 
y entre todo el colectivo, es libre. Y por supuesto no tiene que haber ninguna 
norma que supere o que ponga en inferior condiciones esta libertad, que no 
la condicione.  
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Porque si, como he dicho al principio, puede ser muy relativo el punto 
donde nos encontramos, establecer un punto de unión concreto en la 
geografía, es evidente que existe un punto de unión energética que nos 
permite mantener este diálogo, ello no quiere decir que tenga que 
celebrarse, dicho diálogo, en un lugar concreto.  

En definitiva, amigos, amigas, la unión de mentalidades en hermandad 
no tiene, precisamente, que rendirse en un punto determinado y fuera de él 
establecer otro tipo de relaciones. Donde se encuentre un Belankil, donde se 
halle un Prior o Priora, allí donde la unión de mentalidades, allí precisamente, 
en ese punto, está Tseyor, está todo Tseyor, y por descontado los hermanos 
de la Confederación, alentando este progresivo avance espiritual.  

Así pues, podemos encontrarnos bajo un árbol, en plena montaña, en 
un cruce de caminos, o en un restaurante o en una estación o dentro de un 
vehículo. Allí estará precisamente la unidad, la energía, el egrégor de Tseyor 
y, por descontado, estaremos todos los de la Confederación.  

Así de sencillo, así de fácil, donde esté la voluntad de amarnos, de 
querernos, de equilibrarnos y de despertarnos, mediante la propia filosofía 
de Tseyor, el conocimiento que la misma nos transmite, allí estaremos 
nosotros. Porque además también lo necesitamos, porque por supuesto nos 
retroalimentamos.  

En ese punto, amigos, amigas, es  bueno que incidáis en todas estas 
cuestiones. Estamos divulgando, estáis divulgando también, y nos 
retroalimentamos todos al respecto. Y permitimos que nuestros 
pensamientos, los de todo el colectivo Tseyor, se extrapolen, y siendo 
pensamientos de transmutación, estos inundan el cosmos holográfico 
cuántico, por siempre. Por tanto, por siempre circularán pensamientos de 
amor y el propio universo se retroalimentará.  

Y es así de sencilla y fácil la divulgación, cuando por el momento no se 
tienen todas las capacidades para hacerlo de otro modo. Esto nos indica que 
habremos de ser muy humildes, pensando siempre que por mucho que 
sepamos, nunca llegaremos a saberlo todo. Eso nos indica una humildad 
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permanente. Pero dentro de esa humildad, aplicaremos todo nuestro saber, 
en este caso nuestra bondad, para hacerlo lo mejor posible.  

Así, en este punto, estando como estamos en este proceso del Curso 
holístico de Tseyor, y el acompañamiento de todos los hermanos de la 
Confederación, incluidos los propios Muul Águilas de Tseyor, en el libro Los 
Guías Estelares, podemos inundar nuestro espacio de pensamientos que 
permitan el despertar.  

Y con todo ese material a vuestras espaldas, que pesa muy poco 
cuando la humildad se hace presa de todos vosotros, podéis ir empleando 
vuestro tiempo en el propio despertar y en el de los demás.  

Tenéis así mismo todo un compendio de trabajos, de monografías, de 
organización –esas tres ramas5 de las que en más de una ocasión hemos 
hablado que conforman el colectivo Tseyor- para desarrollar vuestras 
actividades de divulgación. 

Sabed también que, en la medida en que os entreguéis a los demás, sin 
esperar nada a cambio, sin deseo, y muy especialmente sin esperar 
recompensa alguna, estáis llenando vuestras alforjas de amor, en este caso 
de energía. 

Eso significa que vais transmutando, porque la transmutación es o 
puede parecerse a ir llenando de grados de amor vuestra consciencia.  

Ello significa también que en lugar de pensamientos subjetivos, se va 
llenando vuestro pensamiento de objetividad, que os da y facilita mucha 
mayor actividad y facilitad para entender todo este proceso.  

Por eso la libertad está en que comprendáis que en la medida en que 
os mováis con la humildad suficiente, sabiendo que nos sabemos nada, pero 

                                                           
5 Tres ramas.- Las tres ramas del árbol que conforman el colectivo Tseyor son Tseyor Centro de 

Estudios Socioculturales, la Universidad Tseyor de Granada y la ONG Mundo Armónico Tseyor. 

Glosario terminológico.  
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confiando siempre en el destino, pensando que no habrá sido casualidad el 
hecho de estar aquí, en este tiempo, pensando en todo ello os daréis 
verdaderamente cuenta cómo poco a poco vuestro pensamiento objetivo se 
amplía y vuestra consciencia llega a comprender mucho más el proceso.  

Sí, porque vuestra consciencia se abre a nuevas expectativas, por 
medio de este acceso que se produce al transmutar pensamientos subjetivos.  

Es así de fácil, es así de sencillo, repito, en la medida en que vais 
avanzando con humildad, pero sabiendo también cuál es vuestra acción a 
desarrollar, vais adquiriendo energía positiva, vais despertando y 
retroalimentando al conjunto.  

Y llegará un momento en que sabréis emplearos mucho mejor, y 
vuestra efectividad será mucho mayor, y todos os lo agradecerán. En primer 
lugar, vuestras réplicas, y en segundo lugar todos vosotros, todos nosotros, 
por supuesto.  

En definitiva, hermanos y hermanas, estáis en un momento muy 
importante de la divulgación. Estos tiempos que corren son muy conflictivos, 
por su dificultad de entendimiento, por la dispersión de muchas mentes, por 
la inquietud que se respira ante un cambio muy importante, en todos los 
aspectos de la sociedad.  

Eso realmente crea inquietud, muy especialmente en aquellas mentes 
que todo lo confían a la razón, y dejan muy poco espacio a la intuición, al 
pensamiento creativo, a la imaginación.  

Por eso es importante que vosotros, sabiendo que tenéis 
herramientas, que disponéis de una gran hermandad, sepáis actuar en 
correspondencia. Que comprendáis las dificultades de vuestros hermanos, al 
andar este camino tan confuso y disperso, tengáis confianza precisamente 
porque en el fondo existe una luz, una luz que ilumina vuestro horizonte, y 
esta jamás habéis de perderla de vista.  

Habéis de seguir esa luz, aunque multitud de pensamientos os inviten a 
abandonarla, porque eso es abandonarse uno a su suerte. Tenéis que ser 
suficientemente hábiles como para entender que en la oscuridad uno puede 
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equivocarse, puede errar el camino, pero cuando en la misma existe un 
punto de luz, esta es una referencia importante.  

Vosotros la tenéis, seguidla, no la abandonéis, y aunque veáis a vuestro 
alrededor que todo se derrumba, si no perdéis el norte de vuestro 
pensamiento, si confiáis en vosotros mismos y en vuestras propias 
capacidades, si confiáis en la hermandad, si realmente no perdéis la 
esperanza, llegaréis al punto en el que tenéis que llegar, y empezaréis a 
despertar.  

Nada más, amigos, amigas, os mando un abrazo tseyoriano y mi 
bendición. 

Amor, Rasbek.  

 

 

 1.6.8. NECESITAMOS UNA FUERZA DE ASCENSO 

                       COM. 792. NOIWANAK Y SHILCARS. 28 JULIO 2016 

 …  
 
 Noiwanak 
 …  

 Habremos de reforzar nuestros flancos débiles, pero mediante un 

esfuerzo unitario, evitando la dispersión, evitando el querer, y tan solo 

abrirnos a un pensamiento de amistad y de confianza.  

 Esto, a mi modo de ver, es importante que lo retengáis en vuestras 

mentes. Porque habréis de a saber actuar precisamente con la humildad 

precisa, que es ese actuar consciente, pero sin un pensamiento de deseo. Esa 

es la única forma de activar neuronas, y agilizar el cerebro y la capacidad de 

asimilación.  
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 Y ni mucho menos estableceremos un orden prioritario, unas 

diferentes estructuras en función, tal vez, de los lugares de residencia en los 

que se encuentren nuestros Muulasterios o Casas Tseyor, motivo 

principalmente debido a sus distintas idiosincrasias, o países, o regiones.  

 Todo lo que no sea entender la unidad como unidad, todo lo que no 

sea fluir en ese pensamiento del no pensamiento, todo lo que no sea abrazar 

la espiritualidad, sin miedo alguno, sin retener nada por cuanto nada nos 

pertenece, si logramos esa unidad a la que me refiero, podremos dar un 

impulso y remontarnos. Podremos llegar a esa fuerza de ascenso, que tan 

necesaria es ahora para el despegue.  

 Y os aseguro, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que en este sexto 

camino vuestras mentes tienen que entenderlo. Porque estáis atados a ese 

autobús que os lleva por ese camino del despertar. Estáis todos en él 

circulando, y cada vez lo hacéis con más velocidad, velocidad de 

comprensión, que eso es lo que importa. Y pronto os daréis cuenta  que 

necesitáis dotar de alas a vuestro vehículo, porque habréis de remontar el 

vuelo, y a eso sí estáis condenados, Noiwanak os lo asegura, porque así es, 

por imperativo cósmico.  

 Nada más, recibid mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 …  

 Castaño  

 En relación con esta clave fuerza de ascenso, la estoy practicando como 

una especie de taller, en el que me pongo en disposición de meditar e invoco 

esta fuerza de ascenso para que me venga como una energía, y veo que 

acude y me energetiza y me llena. Y veo que en esto hay una especie de 



197 
 
 

 

 

taller. La pregunta es si se puede entender como un ejercicio más del 6º 

camino.  

 

 Shilcars 

 Bueno es que meditéis al respecto, pero habremos de reconocer que 

en los Muulasterios y Casas Tseyor no se ha dado todo aún, queda mucho por 

entregar, y esto formará parte del trabajo futuro. Pero ya os anticipo que si 

no existe la unidad completa, la unidad de pensamientos, el intercambio de 

información entre todos los tseyorianos, en fin, lo que ya entendéis, porque 

se ha explicado prolijamente, nada que hablar, por el momento.  

…  

 

 . . . UNIFICAR CRITERIO“  

                       TAP . “HILCAR“.  AGO“TO  

 …  

 “hil a s 

 …  

Pero en realidad, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no queda otro 
remedio. En este colectivo Tseyor no podemos hablar de distintas 
personalidades, de diversos conocimientos, de múltiples funcionamientos 
orgánicos, y demás. Aquí, en Tseyor, hemos de hablar un mismo lenguaje, en 
todos los sentidos, no solamente en vuestra amada lengua hermana, sino en 
el comportamiento, en la actitud, en el pensamiento.  

Aquí en Tseyor habremos de darnos cuenta definitivamente que la 
unión es nuestra prioridad. Unión importante, porque significa unificar 
criterios, respetando la idiosincrasia de todos y cada uno de nosotros, pero el 
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funcionalismo tiene que ser idéntico, si queremos llegar a algún sitio. En este 
caso, a remontarnos en esa montaña Muul y llegar a la cima.  Ved también 
que todos hemos recibido lo mismo, todos habéis llegado o llegaréis o podéis 
llegar al estado Muul Águila GTI. Todos tenéis derecho para aposentaros en 
vuestras Casas Tseyor, Pueblos Tseyor, Muulasterios Tseyor. No hay ninguna 
diferencia. Si acaso existe alguna diferencia la habréis creado vosotros 
mismos con vuestros propios baksaj, diferenciadores, disgregadores y demás.  

Fijaros también que hemos procurado unificar todos los criterios 
literarios, procuraros las distintas canalizaciones en vuestros respectivos 
estamentos tseyorianos: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, en un 
primer momento, seguido de la Universidad Tseyor de Granada y también la 
ONG Mundo Armónico Tseyor.  

Hemos añadido literatura suficiente, el conocimiento suficiente, y más 
que se os va a dar, y que os vais a ganar a pulso, mediante los comunicados 
que recibís por medio de nuestro Chac Mool Puente.  

Entonces, a la vista de todo este panorama, ¿qué pretendéis además? 
¿Que os demos la mano para seguir por la senda de la espiritualidad, como 
niños pequeños, como seres totalmente inconscientes? Pues, ciertamente 
no.  

Pretendemos que, con todo este bagaje de conocimientos y de 
herramientas que os hemos facilitado, andéis el camino, ese largo camino 
infinito de la espiritualidad. Porque, si no es así, si habéis de andar tutelados 
por la Confederación, entonces esto no sirve.  

De aquí, de este colectivo tienen que salir los hombres y mujeres 
capaces para crear por sí mismos, por su pensamiento, por su imaginación 
creativa, los elementos bases para culminar en las sociedades armónicas y 
recibir, al mismo tiempo, la llegada del rayo sincronizador para que vuestras 
mentes se perpetúen. Y no voy a añadir nada más con respecto a ello.  

Entendéis lo que digo, y si no lo entendéis, tenéis literatura suficiente 
en Tseyor como para informaros. Y si tenéis literatura en Tseyor para 
informaros debidamente, no os hace falta otro medio instructor para ello, 
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para conocer exactamente las bases de Tseyor. Porque mezclar otras 
filosofías es unirse a otros fractales, perjudicar a dichos otros fractales y al 
mismo tiempo al propio fractal de Tseyor. Y si esto aún no lo entendéis, 
meditad.  

Necesitáis uniros de pensamiento, en una sola acción, hacia adelante, 
con un mismo programa. No con distintos programas, a cuál me gusta más, 
sino en un mismo programa y funcionamiento ergonómico. Porque la fuerza 
no puede dividirse, no puede fraccionarse, no puede dispersarse.  

Habéis de andar unidos. Y unidos significa que si establecéis cualquier 
relación, si queréis desarrollar cualquier tema, en sanación, por ejemplo, 
dentro del Púlsar Sanador de Tseyor, amparado por la Universidad Tseyor de 
Granada, ante todo, antes que nada, antes de dar cualquier paso con 
respecto a ello, o a cualquier otra novedad, habéis de saber consultar con su 
Patronato, con su equipo.  

 …  

 

Estado Pleno Pm  

No todo Tseyor está en un paréntesis, estamos trabajando muchos. Tus 
palabras, con tu comunicado muchas veces me emocioné profundamente, 
me llegaban las palabras una a una, era muy fuerte el mensaje, muy directo 
al corazón. Yo tengo anhelos, tengo esperanza. Anhelo casas Tseyor, anhelo 
el muular circulando, anhelo un pueblo Tseyor, anhelo Muulasterios, anhelo 
método Victoria. Esta cátedra Victoria dada sin esperar nada a cambio a 
todos por igual, no se trata aquí de decir que la cátedra está en paréntesis, 
no. Aquí se trata de darse cuenta que esta cátedra nace de ustedes mismos, 
de la misma Confederación. Que tenemos que ser pacientes y que tenemos 
que esperar a que esa cátedra se multiplique por muchos lugares de este 
mundo.  

Mi pregunta sería, en el fondo esos anhelos, esa unidad en mi interior, 
seguirla potenciando. Hoy había una energía distinta en esta sala, me 
gustaría que se mantuviera.  
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Shilcars 

Es evidente que en vuestro pensamiento se ha producido una 
metástasis, y halláis el síntoma en un punto cualquiera de vuestra geografía 
ergonómica, pero en realidad lo que intentamos en la Confederación es que 
vayáis al origen. Averiguar las causas de dicha metástasis, que no es 
precisamente en lo que se ve, sino tal vez en lo que no se ve.  

 …  

 

 

 1.6.10. CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  

                        DE TSEYOR  

                        COM. 795. SHILCARS. 9 SEPTIEMBRE 2016 

  …  

 Shilcars 

 …  

 Sobre todo nos inclinaremos hacia el desarrollo de la micropartícula, 

de la biotecnología, de la cuántica. Por eso, estamos esperando ese último 

impulso que habéis de dar a vuestras personas. Y los nuevos especialmente, 

que por regla general acudiréis al grupo Tseyor con una cierta preparación 

técnica, podréis emplearos a fondo porque se os suministrarán los elementos 

necesarios para ello.  

 Así, poco a poco iréis comprendiendo que la novedad, los elementos 

que se incorporan nuevos, no son para fastidiar, no son sino para otra cosa 

que la de que podáis accionar debidamente en los nuevos tiempos.  
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 Así, si en el pasado cuando introdujimos nuevas normas de 

funcionamiento orgánico, cuando establecimos la idoneidad de que 

dispusieseis de Muulasterios para las convivencias y para el trabajo de 

interiorización, cuando os sugerimos la necesidad de crear alrededor del 

mundo las Casas Tseyor y los Pueblos Tseyor, pues no fue para fastidiar, sino 

para que os dieseis cuenta de que ya era el momento de establecerlos.  

 Mu hos efe ti a e te o algu os, e t e o illas se e ota o , pe o 
¿quién discute ahora esos nuevos elementos que se incorporaron? 

Sinceramente, amigos, amigas, en la Confederación nos gustaría que 

valoraseis debidamente en primer lugar vuestra propia necesidad de 

interiorización, vuestras acciones pasadas, presentes, y futuras por qué no, 

que valoraseis realmente lo que os interesa.  

 Os interesa precisamente todo lo nuevo. Y precisamente os interesa 

por la rapidez con que funcionan actualmente los medios y actúa vuestra 

tecnología y obligan, por cierto, a que no os detengáis. Porque deteneros es 

involucionar. 

 Así que os animo a que os mováis, activéis vuestras personas, a que no 

os durmáis, a que confiéis en primer lugar en vosotros mismos, que 

desechéis al líder de turno, que vaciéis odres. Si entráis y estáis en Tseyor, y 

disfrutáis en Tseyor, que lo sea con toda la pureza y disfrutando a su vez de 

todos sus elementos, que ya son muchos para este trabajo que estamos 

indicando.  

 Y que os animéis y penséis que no vais a quedaros aquí, quietos, 

oyendo el sermón de turno, porque en realidad el sermón de turno no lo será 

nunca, será el sermón del día a día, y en función de las circunstancias, en 

función de vuestras necesidades y muy especialmente de vuestro progreso.  



202 
 
 

 

 

 Así, si vuestras personas avanzan y con ello consiguen hacer avanzar al 

grupo, vuestras personas conocerán nuevas técnicas, nuevos procesos para 

la investigación y para el desarrollo de vuestras personas a nivel espiritual.  

 Si no avanzáis no va a pasar absolutamente nada, nosotros en la 

Confederación vamos a ir manteniendo la información, pero sin avance 

alguno.  

 Así que, os toca a vosotros ahora dar ese paso. Y preguntaréis ¿qué 

paso habremos de dar, si no paramos, tenemos muchas actividades, desde la 

mañana, a primera hora de la mañana cuando nos levantamos, hasta la 

noche cuando nos retiramos a descansar, no paramos en absoluto? ¡Nuestra 

mente, nuestro cuerpo, están en constante movimiento y funcionamiento, 

cumpliendo compromisos!  

 Y yo os diría, hay una clave también para poder sortear todo ese 

compromiso social, cual es vuestro pensamiento puesto en las prioridades.  

 Tal vez nos engañamos todos, creyendo que contra más trabajo 

desarrollamos, contra más estudiamos, leemos, nos informamos, es mucho 

mejor para nosotros, para nuestra mente y para nuestro progreso. Mas 

también puedo indicar que un exceso de información, un exceso de trabajo, 

un exceso de obligaciones, de compromisos, puede adormeceros. Puede 

incluso atontaros, puede incluso poneros en una situación mediocre.  

 En realidad, lo importante y lo que interesa a vuestras personas es 

mantener vuestro propio norte espiritual y mental, saber siempre hacia 

donde queréis dirigiros, ser dueños de vuestros propios pasos, acciones y 

objetivos.  

 Y volveréis a preguntar: ¿y para qué va a servir todo esto? 

Sencillamente para que vuestra mente entre en reposo, se tranquilice, sepa 

exactamente lo que le interesa, acuda raudamente a atender sus prioridades. 
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Y por medio de la autoobservación constante, de instante en instante, 

descubriréis que un buen porcentaje de vuestro tiempo y de vuestras 

actividades no sirven para nada más que para adormeceros.  

 Y os adormecen en el justo momento en que necesitáis más tiempo 

para vosotros, para ser vosotros mismos, para conectar con vuestra propia 

esencia o consciencia.  

 Un paso en falso, en estos momentos, es caminar hacia la involución. Y 

mirad que es fácil adormecerse y entrar en una sesión de hipnosis colectiva.  

 Cuidado, el medio también trabaja para adormeceros, para 

adormecernos a todos, porque es su misión. Pero a estas alturas, amigos, 

amigas, hermanos y hermanas, debemos saber actuar y maniobrar 

adecuadamente nuestra nave. Y la dirigiremos siempre hacia el norte de 

nuestro pensamiento.  

 Hay ejercicios y talleres de meditación en Tseyor que os posibilitan 

poder activar esas parcelas ocultas en vuestra propia psicología, que a modo 

de claves, si las empleáis con amor, os van a reforzar en vuestros 

planteamientos y a resituaros en vuestra órbita correcta.  

 Y volvemos a preguntar o volveréis a preguntaros: ¿y todo eso para 

qué? Pues muy sencillo, estamos ahora como sabéis en el Sexto camino, el de 

Tutelar a todas las réplicas. Esto es puertas abiertas, no nos extenderemos en 

ello. Si realmente estáis interesados buscaréis información en Tseyor, y si mi 

pensamiento ha caído en buena tierra progresará vuestra semilla, y si no se 

quedará como tal y se perderá, o no. O tal vez encontraréis otros campos, 

otros fractales en los que sembrar vuestra inquietud y progresar.  

 Pero en Tseyor sí os decimos encarecidamente que la máxima 

prioridad ahora, en estos momentos, no está tan solo en la técnica, sino en la 
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espiritualidad. Mejor dicho, ha estado siempre la prioridad en la 

espiritualidad, pero ahora más que nunca.  

 Si estamos en el momento en que estamos y en el punto en que nos 

encontramos, necesitamos todos nuevas conexiones. Conexiones a alto nivel, 

conexiones de pensamiento trascendente, creativo, imaginativo.  

 Os interesa el desarrollo, por ejemplo, de la poesía, de la pintura, del 

arte en general, de la intuición. Os interesa todo esto, precisamente porque 

esto os obliga a un desarrollo mental superior. Os interesa traspasar esa 

frontera mediocre en la que estáis ahora imbuidos totalmente, en la que 

vuestras mentes se hallan como en un estado de cierto letargo o paréntesis.  

 Necesitáis dar un salto, y para ello es necesario bebáis en fuentes de 

un nivel superior. Y cuando hablo de superior me refiero a un nivel de 

consciencia, a un nivel puramente espiritual. Y digo esto porque 

precisamente, aquí en la 3D, está todo escrito, está todo explicado. Ahí 

encontraréis de todo, y mucho, pero no lo que os interesa. Porque os 

interesa ahora conocer cosas nuevas. Nuevos niveles de consciencia os 

esperan. Nueva música, nuevas artes, nuevas filosofías, nuevos 

pensamientos regeneradores...  

 Y volveremos a preguntar: ¿y para qué todo esto? Pues porque 

vuestras mentes están preparadas ya para ello, porque el hombre de la 

nueva generación, el hombre y la mujer de la nueva generación, han de 

procurar subsistencia, han de perpetuarse en el pensamiento, y no perecer 

en esa laguna de fango, miseria, podredumbre y muerte.  

 Es así, amigos y amigas, no se trata de inculcar ningún temor, aquí no 

pasa nada, todo quedará igual, exactamente igual, pero vosotros no, si 

realmente sabéis dar este salto. Si lo hacéis con vuestro propio pensamiento, 

para investigar en un mundo paralelo, superior a vuestra consciencia actual. 
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 Mirad que es fácil hallarlo, en vuestro pensamiento constantemente 

estáis investigando en mundos paralelos, en los sueños podéis cercioraros de 

ello, pero podéis hacerlo conscientemente y a voluntad. Podéis ver más allá 

de vuestras narices, basta con proponérselo. 

  Salid de esta hipnosis colectiva y sed vosotros mismos. Y no es difícil, 

tampoco es fácil pero no es imposible. Basta con que os lo propongáis, basta 

que os propongáis establecer conexión con vosotros mismos, basta que 

bebáis de las fuentes de la creatividad.  

 ¡Mirad que es fácil introducirse ahora en estos mundos! Porque 

vuestras mentes están preparadas, vuestras mentes no alucinarán, vuestras 

mentes no han de temer, porque el desarrollo humano de esta generación en 

estos momentos ya lo permite.  

 Observad a vuestro alrededor con tranquilidad, pedid la paz interior y 

vuestra mente imaginará, creará. Y beberá de las fuentes de la imaginación 

creativa, y sin daros cuenta aparecerá en vosotros la inspiración. Pensaréis, 

tararearéis una melodía, que tal vez no la habréis oído aquí, en esta 3D, 

o te d éis u  o o i ie to ue ig o a ais dispusie ais de él…  

 Todo eso no es magia, todo eso no es elucubración, todo eso es pura 

realidad. Una pura realidad que os proponemos, tal día como hoy, que 

podéis alcanzar, que está en vuestras manos, sabiendo aprovechar todo el 

material del que disponéis, todo el trabajo que vuestros antecesores han 

preparado para vosotros, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Lo tenéis a 

vuestro abasto. Apoyaros en él y predicad con el ejemplo, mejoradlo. Porque 

se trata de eso, se trata de evolucionar, se trata de no estancaros.  

 Sed valientes, y de una vez por todas romped con lo que veáis que es 

anticuado, caduco, que no sirve, que os atrapa, que os adormece.  
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 Sed valientes de verdad, confiad en vosotros mismos y aplicaros 

debidamente. Y seréis libres 

 Y esto os lo indica vuestro amigo, hermano, Shilcars, tal día como hoy, 

9 de septiembre del 2016 de vuestro tiempo6.  

 Recibid mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 
 1.6.11. NUEVO ARQUETIPO DE SANACIÓN: MULETAS BAJO EL  
                        PARAGUAS DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
                        COM. 800. MELCOR. 29 SEPTIEMBRE 2016  

 
 …  

 Melcor 

 …  

 Claro que aquí también habremos de tener las normales excepciones a 

la regla, porque cuando uno se dedica vocacionalmente y con todo el amor 

del mundo a la entrega a los demás, sin esperar nada a cambio, es obvio que 

los demás entreguen a cambio también lo que crean oportuno hacerlo. Y así 

en este punto el intercambio se ofrece y se recibe a cambio lo que 

corresponda.  

 Es obvio también que en el circuito directo de los Muulasterios y Casas 

Tseyor, incluso en los futuros Pueblos Tseyor que puedan poblar nuestro 

planeta, en un próximo y muy próximo futuro, no se utilizará dinero alguno, 

contraprestación alguna para la sanación, y sí podrá llevarse a cabo el 

                                                           
6 La fecha de hoy suma 9, como sumaba la de 2007.  
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estipendio en conformación a los muulares establecidos. Porque 

precisamente la energía del muular se multiplicará por el intercambio y 

llegará a muchas manos necesitadas, que aun no disponiendo de recursos 

económicos algunos, sí tendrán siempre unos brazos y una mente para 

ayudar en el intercambio, y el uso del muular servirá no para otra cosa que 

para estimular la buena relación, armónica, entre todos. Y por supuesto 

durante el periodo transitorio hasta llegar al funcionamiento más o menos 

correcto y eficiente de las sociedades armónicas.  

 En fin, en ese aspecto, queridos colegas, quería deciros también que 

estamos con vosotros, aportando todo lo que nos es posible según vuestras 

capacidades, no lo olvidéis.  

 Y tal como ya había anunciado nuestra amada hermana Noiwanak, os 

sugerimos la celebración de un congreso anual, un primer congreso 

internacional de sanadores, para que aproximéis posturas, técnicas, 

conocimientos, para que os hermanéis en un contexto común, en la unidad y 

en la hermandad, para que contrastéis ideas y pensamientos, y técnicas por 

supuesto, siempre bajo el paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Sin embargo, es muy importante que todos conozcáis a fondo la 

dinámica tseyoriana, su funcionamiento, su idiosincrasia, su forma de actuar. 

Y esto solo se consigue conociendo Tseyor en profundidad, en sus escritos, 

en sus libros, en el porqué se han creado los distintos estamentos: 

Universidad, ONG, Centro de Estudios, etc., etc. Es importante pues que ese 

congreso de sanadores se circunscriba a los propios Muul de Tseyor, los 

cuales habrán tenido la oportunidad de conocer la dinámica tseyoriana y 

estarán informados de su funcionamiento.  

 Así que a los presentes se os pide dedicación en el estudio, la 

aplicación en la revisión, en el refresco de la información que desde la 
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Confederación os hemos suministrado durante todo este tiempo y la que, 

como es natural, actualmente se está transmitiendo.  

 Pidiendo también que no perdáis el norte. Estáis en Tseyor y tenéis que 

cuidar vuestra casa. Y vuestra casa se cuida no dejándola abandonada, sino 

aportando cada uno su grano de arena, su impulso energético, no dejando 

que los demás se las compongan como puedan. Claro, eso siempre 

suponiendo que es vuestra casa Tseyor, que tenéis confianza en ella y que 

aun reconociendo sus errores, que los tiene, como toda organización, aquí en 

este mundo 3D, tendrá sus defectos.  

 Sabiendo todo ello además intervendremos, apoyaremos y 

reforzaremos esos flancos débiles, porque precisamente los mismos no 

existen o no están por casualidad, sino precisamente para que os empleéis a 

fondo en corregir, mejorar y también transmutar dichos defectos y 

convertirlos en virtudes.  

 Con todo ello en conjunto, con ese convencimiento de que estáis en 

Tseyor y que el avance se produce no progresivamente sino por fuertes 

sacudidas energéticas, egoicas y de transmutación, con lo cual es imposible 

incluso para nosotros establecer una verdadera línea que nos permita saber 

en todo momento cómo estaremos en un futuro, por cuanto es creatividad 

pura, y eso no está a nuestro alcance saberlo, sí os pedimos que seáis 

prudentes y al mismo tiempo inteligentes y que analicéis las cosas no 

racionalmente, sino con el debido optimismo y muy especialmente con la 

debida creatividad.  

 Y esto que en un pasado podría parecer casi un imposible, por lo dicho 

esta noche, esta tarde noche, ya no lo es, es una posibilidad más de acierto. 

Mucho más poderosa dicha posibilidad que antaño, y es que el avance 

podréis irlo apreciando en la medida en que os sumerjáis en la 

adimensionalidad. Porque la misma os está esperando, y eso es cierto, para 
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informaros, porque va en ello toda una serie o cadena energética que 

conviene a todos mantenerla en mejora constante y perfeccionándola.  

 Con todo este bagaje que disponéis, aplicaros a fondo en el estudio de 

vuestra propia psicología, abundad en el interior de vosotros mismos 

mediante las técnicas que aquí se disponen, y Melcor os asegura que 

descubriréis nuevos horizontes, alegraréis vuestra existencia, la impregnaréis 

de optimismo y en la humildad precisa seréis felices.  

 Amor, Melcor.  

 …  
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 1.6.12. LA CASA TSEYOR EN PERÚ ES UNA RÉPLICA AUTÉNTICA DE 
                        TSEYOR 

                        TAP 56. RASBEK. 10 OCTUBRE 2016 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“       

T íada de Apo o al Pue te TAP                          

Ba elo a España  – Li a, Casa Tse o  e  Pe ú siste a Paltalk   

 de o tu e  

Nú .  

tse o .o g    

 

En la Casa Tseyor en Perú, se han celebrado dos días de convivencias 
con ocasión de la visita de Exacta La Pm, que ha recibido la iniciación en los 
talleres de interiorización. Saludan los presentes, además de Exacta La Pm y 
Noventa Pm, lo hacen Lucero La Pm, Paraíso Perdido La Pm, y demás 
asistentes: Luz Naranja La Pm, Galaxia Pm y Madera La Pm.  

Entonan el mantra de protección y realizan la Letanía de Tseyor. Exacta 
La Pm hace el taller de limpieza del baksaj de Melcor.  

Lu e o La P  lee u a ita del o u i ado No sois los is os de ha e 
años . Pa aíso Pe dido La P  lee u  f ag e to del o u i ado Bus a do la 
feli idad . No e ta P  lee el TAP  La e t opía a túa pa a e o a os . 
Galaxia Pm lee un fragmento de la etapa Sili-Nur. Luz Naranja La Pm lee el 
te to El os os es u a fó ula ate áti a u  si ple .  

Agradecen la presencia de los hermanos en la sala e invitan a los 
hermanos mayores a dar un mensaje.  
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56. LA CASA TSEYOR EN PERÚ ES UNA RÉPLICA AUTÉNTICA DE TSEYOR 

 

Sala y Puente 

Saludar a los presentes y a la Casa Tseyor en Perú, nos es un gran 
honor estar con vosotros, os sentimos en nuestro corazón. Ha sido muy lindo 
oír los comunicados de los hermanos mayores.  

 

Rasbek  

Colegas, soy Rasbek, de la base de Mazatlán en México.  

Me siento muy contento y honrado de poder compartir con vosotros 
estos instantes, maravillosos, y más cuando ponéis en ello vuestro corazón, 
que nos hace vibrar a todos al instante, uniéndonos en un pensamiento 
común de hermandad.  

Y es que el amor lo inunda todo, lo fortalece, lo unifica y lo vuelve Uno. 
Así también, aunque separados por relativas distancias 3D, podemos 
permitirnos la alegría de poder estar juntos.  

Porque en realidad, ¿qué es estar juntos? Estar juntos, para mí, es 
vibrar en una misma frecuencia, vivir con el pensamiento la misma inquietud 
de evolución y de perfeccionamiento del pensamiento, y no importan las 
distancias cuando se adquiere una cierta preparación mental, que permite, 
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aparte de unirnos con el pensamiento, sentirnos unidos, vernos y disfrutar 
juntos, mediante la debida extrapolación, en otros niveles de consciencia, en 
los que no existe el espacio-tiempo y sí la unidad de pensamiento y el amor 
que nos sentimos todos.  

Claro, Rasbek juega con ventaja, porque además de poder estar con 
vosotros con la palabra, puede estarlo con vosotros en otros niveles, 
fundiéndonos en un abrazo común. Porque mi preparación, mi humilde y 
sencilla preparación, permite este desdoblamiento simultáneo e instantáneo.  

Parece increíble, ¿verdad? Pues a ese lugar, a esa comprobación y 
experimentación estáis obligados a llegar, más temprano que tarde. Porque 
no olvidemos, estamos en el sexto camino, de Tutelar a todas las réplicas, 
sinónimo de sexto sentido.  

Y el sexto sentido no es un título pomposo ni una definición subjetiva, 
sino al contrario, una definición completamente objetiva, transparente, 
diáfana, que nos permite simultanear tiempos y espacios y disfrutar de 
mutua compañía, pero realmente de mutua compañía.  

Poco a poco lo iréis entendiendo, comprendiendo, experimentando y 
trasladando vuestro saber a los demás, como referencia, para que puedan 
seguir el mismo camino que vosotros y lleguen también a experimentarlo.  

Estáis próximos a ello, no nos cabe ninguna duda, porque pensad, por 
ejemplo, ¿Casa Tseyor en Perú será tal vez una copia de Tseyor? Pues 
verdaderamente no, no es una copia de Tseyor, es una réplica de Tseyor, que 
es muy distinto.  

Podemos hacer, por poner un ejemplo, una copia de una fotografía, la 
copia de un manuscrito y verdaderamente será una copia, pero podemos 
hacer una réplica de una fotografía, y esta será realmente una réplica. Y 
podrán salir tantas réplicas de esta fotografía como tantas veces queramos 
hacerlo, queramos replicarla. Y viendo una réplica de dicha fotografía, en 
este caso una fotografía digital, ante ella la observaremos y tal vez 
mezclándola con otras réplicas no podamos adivinar cuál es la original. 
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Porque en realidad el original no habrá existido, porque todas son réplicas 
idénticas, exactas.  

Así, las Casas Tseyor, y en este caso concreto la Casa Tseyor en Perú, 
no es una copia, ni una perfecta copia del grupo Tseyor, sino que es una 
réplica perfecta, igual, y no tiene diferencia alguna con la primera réplica.  

Así, con ese pensamiento que nos permite replicarnos, siendo 
distintos, llegamos a ser iguales, exactamente iguales, cuando evidentemente 
seguimos el mismo proceso, ese proceso puro que nos manda la 
adimensionalidad, por medio de nuestros mensajes, por medio de las 
conversaciones interdimensionales que recibimos de nuestros hermanos del 
cosmos.  

Siguiendo este proceso puro, las réplicas nunca serán copias, sino que 
serán réplicas auténticas. Y por eso, la Casa Tseyor en Perú, siendo una 
réplica auténtica de la filosofía tseyoriana, tiene los mismos derechos que 
cualquier otra institución creada en el seno del propio árbol del castaño de 
Tseyor, de esa tríada maravillosa y fantástica que conforma el Centro de 
Estudios Tseyor, la Universidad Tseyor y la ONG Mundo Armónico, junto a 
todos los demás departamentos.  

Todos, todas las partes de dicho equipo, conforman la misma réplica 
idéntica en todas partes, allí donde se encuentre. ¿Verdad que es 
maravilloso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, saber que en cualquier 
punto del universo en el que nos encontremos podemos considerarnos lo 
mismo, por ser afines, auténticos, replicados exactamente, puramente, con 
toda la pureza que el medio permite, que es todo?  

¿No es magnífico pensar que en cualquier parte que estemos, en este 
caso un tseyoriano o tseyoriana, tiene y contiene entre su esencia el mismo 
contenido que cualquiera de todos nosotros? Así es. Es fantástico, es 
magnífico pensar que la unidad nos permite esta réplica.  

Y siendo diferentes, por naturaleza, somos idénticos en nuestra 
constitución. Y dicha constitución parte de un principio, en este caso el 
nacimiento de cada uno de nosotros como tseyorianos auténticos, cuando se 
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nos concede el nombre simbólico por medio también de la Confederación de 
Mundos Habitados, que sabe en todo momento trasladar con su 
pensamiento la réplica exacta del mismo para validar este proceso.  

En este punto, creo es importante decir también que nuestra hermana 
Exacta tiene la misma validez que cualquiera de nosotros, cuando hemos 
llevado a cabo los Talleres de iniciación, esa parte tan íntima y personal que 
cada uno de nosotros habremos de ir perfeccionando y prestándole atención 
como un medio prioritario en nuestra vida.  

Sencillamente, porque la iniciación que ha recibido, la ha recibido de la 
propia réplica auténtica del grupo Tseyor, por lo mismo, por lo que he 
indicado anteriormente.  

Y esto, amigos, amigas, nos ha de dar a entender que no existen 
distancias, aunque relativamente existan, pero que nos puede permitir, por 
este medio replicado, eliminar la subjetividad, por lo tanto la relatividad de 
las distancias, si además llevamos en sí un componente común, puro y 
objetivo, si nos aplicamos en ese pensamiento unificador, si partimos de este 
principio y poco a poco nos adentramos en este mundo paralelo, de la 
intuición. Así pues tenemos medios para lograrlo.  

Estamos trabajando en ello. En estas últimas convivencias en el 
Muulasterio La Libélula se ha dado un paso adelante, un paso cuántico por 
cierto, que permite ya llevar este proceso hacia adelante.  

Así, con esta forma de actuar y de llevar a cabo nuestra actividad, 
solamente es necesario, pues, que nos brindemos al trabajo espiritual, a la 
autoobservación, a la lectura de los comunicados, a la relación mediante los 
mismos y los elementos afines que dispuestos en armonía llevan a cabo esa 
labor.  

Y no hay fronteras, no hay barreras y no hay distancias, porque 
estamos todos aquí, unidos por un pensamiento común. Y esto es evidente 
que es así, y a este nivel habréis de pretender llegar, anhelando ese 
perfeccionamiento del pensamiento. Sabiendo además que no hay barreras, 
y como tal todo está aquí y ahora, en un presente eterno.  
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Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición. 

Amor, Rasbek.  

 

Noventa Pm  

Amado hermano Rasbek, muchísimas gracias por tu mensaje, hermoso, 
bello, generoso.  

En Casa Tseyor en Perú, con mucho cariño, con mucho amor, tú sabes 
en la Confederación que nuestro norte es el amor, el amor sin ninguna 
barrera, una hermandad incondicional.  

Y hemos tenido una alegría muy grande en estos días de tener a 
nuestra amada hermana Exacta La Pm en esta Casa Tseyor en Perú. 
Agradecemos a ella, a la Confederación y al cosmos que han permitido esta 
sincronía. Y varias sincronías, amado hermano Rasbek estos días.  

Una de ellas es que hemos tenido varias sincronías que nos llevaron 
hoy día a tener un taller de extrapolación con Seiph, en el cual también ha 
participado un científico, un biólogo, biotecnólogo. Y ya hemos preguntado al 
cosmos con respecto a las semillas de alto rendimiento y su traída a la 3D. 
Iremos adelante con todo Tseyor en esta labor.  

A través de sincronías increíbles se han llevado a cabo todos estos 
acontecimientos, para sorpresa de nosotros mismos.  

Gracias, amado hermano Rasbek por este mensaje, gracias 
Confederación, gracias Tseyor.  

 

Rasbek  

Adelante pues, tenéis la marcha puesta y los canales de comunicación 
también preparados para ello.  
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Castaño  

Querido hermano Rasbek, con el que hace poco hemos estado en La 
Libélula, tratando de la divulgación y nos dejaste una profunda impronta. 
Ahora te quiero hacer una pregunta un poco prematura, pero creo que 
alguna vez habrá que hacerla. Al hilo de lo que has dicho, de que Tseyor en 
Perú es una réplica idéntica de Tseyor en cualquier parte, entendemos por 
tanto que Tseyor en Perú tendrá también su base de la Confederación, en un 
punto cercano, que alguna vez nos comunicaréis. Yo lo pregunto ahora, 
aunque tal vez sea un poco prematuro. Me atrevo a preguntarlo, para que la 
réplica sea completa. Gracias.   

 

Rasbek 

Sí, así es, pero no es a mí a quien corresponde dar esa información, 
serán mis superiores los que en su momento crean oportuno hacerlo.  

 

Exacta La Pm  

Aprovechar para agradecerte este comunicado de hoy, amado Rasbek, 
porque todo eso que nos han compartido hoy es lo que yo he sentido en este 
viaje. He sentido toda la energía y el acompañamiento de la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia. He recibido mi iniciación y mis talleres y 
me siento reforzada para el trabajo que estoy haciendo ahora donde vivo, en 
Colombia, pero estoy lista para volar a cualquier parte del mundo donde la 
energía me pueda poner, llevar, para dar todo este amor que he recibido en 
mi corazón. 

Agradecerte tu compañía hoy, la de todos los hermanos. Todos los 
hermanos me han acompañado durante todo este tiempo. Aquí en Casa 
Tseyor en Perú me he sentido como en mi casa, en mi familia, ha sido algo 
precioso y hermoso. Y bueno, aprovechar para preguntarte sobre esto mismo 
en la divulgación. Ya nos han dicho que divulgamos con nuestras acciones, 
con nuestra energía. Y me gustaría saber cómo podemos compartir en 
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nuestra cotidianeidad esto que recibimos cuando visitamos estas réplicas de 
Tseyor en la Tierra. Gracias. 

 

Rasbek  

Puede que sirva decirte también, amada hermana Exacta La Pm, que 
para un Muul auténtico, para un Muul que no se queda sentado a esperar 
que las cosas se solucionen, sino que se mueve, acciona, en completa 
humildad y reconocimiento de su propia limitación, pero se mueve, incluso lo 
hace alrededor del mundo, si es preciso, para ese Muul auténtico están 
abiertas todas las puertas del grupo Tseyor, en sus distintas manifestaciones, 
como son los Muulasterios y Casas Tseyor y otras instituciones que se irán 
creando progresivamente, pero con cierta rapidez, dado los tiempos que 
corren.   

E insisto al mismo tiempo, para un Muul auténtico que se lanza a 
cumplir de alguna forma la llamada del pequeño Christian ha de tener todas 
las puertas abiertas, en cualquier centro afín. 

Y si sirve de algo, indicar también que si en cualquiera de ellas, en 
cualquier puerta en la que llame, no encuentra el eco suficiente, si se le 
rechaza de alguna forma, es porque no es su casa, y para la Confederación 
tampoco lo va a ser.  

 

Lucero La Pm 

Muy agradecida por el mensaje recibido. He venido pensando acerca 
de mi vivencia en la actualidad, que la proyecté desde que ingresé a Tseyor. 
Es acerca de lo que voy realizando, solicité una noche una respuesta a la 
Confederación para poder mejorar el servicio que estoy dando con tanto 
amor. Y amanecí pensando en la palabra cursos. Pido aclaración a qué se 
refieren, si son cursos que yo tengo que ofrecer, de repente el Curso Holístico 
de Tseyor, o son cursos en los que yo tengo que aplicarme para actualizarme. 
Quisiera que pudieras darme una respuesta. Gracias.  
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Rasbek  

Una vez se ha llevado a cabo el Curso Holístico de Tseyor, 
prácticamente si se ha entendido o comprendido debidamente el proceso a 
seguir, no hace falta llevar otros cursos complementarios. Porque en realidad 
la intuición que de ello puede desprenderse no necesita curso alguno, sino 
auténtica experimentación. Cada uno experimenta a su manera, libremente, 
porque la intuición no tiene norma alguna para llevarse a cabo.  

Otra cosa es que, en función de la especialidad de cada uno, pueda a 
su vez servir como puente de experimentación hacia otros elementos afines, 
para perfeccionar una determinada técnica o conocimiento.   

 
Gallo que Piensa Pm 

Mucho nos han dicho que todo el mundo es nuestra casa, que en todos 
lados podemos ser bien recibidos. Y bueno, ahorita nos comentas Rasbek que 
si en algún lado no somos bien recibidos es porque no es la casa, una de 
nuestras casas. Me ha sucedido tratar de hacer una reunión y, bueno, se 
cerraron las puertas, parece que no es lugar o el momento, tal vez.  

Y yo me pregunto, después de que Shilcars nos dijo que hay que 
empezar desde lo más pequeño, desde la micropartícula, de nosotros 
mismos, pero me pregunto, si uno está dispuesto a caminar, a moverse, pero 
no hay el dinero, que es muy necesario aquí en la 3D. Simplemente yo mandé 
una solicitud a Los doce del Muulasterio para ir a un Muulasterio para ver si 
podía ir para allá y tener trabajo, que me dieran ahí trabajo para hacer, para 
pagarme la estancia, pero no recibí ninguna respuesta, solamente la recibí 
del mismo Muulasterio directamente, pero de Los doce se quedaron callados 
totalmente.  

Entonces, mi pregunta es si por ejemplo para ir a un Muulasterio hay 
que llevar dinero, para que no se sientan ofendidas las personas que están 
viviendo ahí y que están normalmente como compromisarias 
monetariamente de ese lugar. Entonces, ¿cómo se puede uno mover? ¿Será 
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que falta mucho más tiempo para que uno llegue a ese nivel de Muul en el 
que uno se pueda desplazar sin necesidad de dinero, sino simplemente 
extrapolándose, o uno tendría que quedarse en ese lugar porque es en 
donde tiene que estar? No sé si podrías darme alguna referencia, por favor.  

 
Rasbek 

Antes he hablado de un Muul auténtico, y el Muul auténtico tiene unas 
determinadas connotaciones en sí mismo, lo primero la humildad de 
reconocer a priori que no será una carga para los demás Muul en 
convivencia.  

 
Te Confío La Pm  

Nos han hablado en la Confederación de que el cerebro está en 
Granada, el corazón en Lanzarote, el cuerpo en México. ¿Qué representa 
Perú en este caso?  

 
Rasbek  

En definitiva todo el organismo, porque la micropartícula está en todas 
partes.  

 
Gallo que Piensa Pm  

En relación a la respuesta que me diste, no será una carga, una carga 
monetaria estoy suponiendo esto. Y estoy entendiendo también que 
obviamente yo no soy Muul, por la referencia que estás diciendo.  

También comentar que hay una comisión en donde se ratifica a los 
Muul, precisamente cuando yo acepté ser Muul lo acepté por micrófono, 
pero por ningún acta estoy ratificada. ¿Es por eso? Gracias.  
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Rasbek  

En absoluto, esto son circunstancias, puras circunstancias. El Muul 
auténtico se reconoce en sí mismo por humildad cuándo es el momento 
oportuno para llevar a cabo cualquier acción. Y si las circunstancias, puras 
circunstancias, no lo permiten, la propia humildad del Muul auténtico sabrá 
reconocerlo y esperar pacientemente a que se abran dichas expectativas y 
pueda llevar a cabo el proceso que le corresponde. Mientras tanto esperar 
pacientemente, con humildad, y simplemente eso.  

 
Apuesta Atlante Pm  

Nos has hablado de lo fácil que es simultanear en los otros mundos 
paralelos, ciertamente es fácil, pero a mí lo que me pasaba desde pequeña es 
que me perdía en los otros mundos, y entonces empecé a ponerme propias 
barreras para intentar evadir esa percepción, que siempre he tenido de 
percibir las otras realidades simultáneas. Lo que encontré para anclarme de 
alguna forma al mundo tridimensional, que a la vez es ilusorio, pues era tocar 
el piso, dejar mi cuerpo inmóvil y tocar el piso para que no lastimara mi 
cuerpo al percibir esas otras realidades. Y ponerme medidas de seguridad 
alrededor para mi mente, como cosas que conociera, para en el momento de 
regresar ubicar la réplica en la que estoy. Me costaba un poco ubicarme en la 
realidad en la que estaba.  

No creo que sea la solución más adecuada, y si me pueden dar una 
ayuda para poder ver esas otras realidades, tranquilamente, porque las veo 
tan reales que incluso al traspasarlas mi cuerpo tiene tacto, como si estuviera 
ahí mi cuerpo físico. No sé si sea lo más adecuado sujetarse de esa forma, 
inmovilizarse, atarse de esa forma para no perder mi cuerpo. No he pasado 
mucho tiempo percibiendo las otras realidades porque me asustan, igual que 
cuando era pequeña. Gracias, no sé si me puedas decir algo.  
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Rasbek  

Pues puedo decir algo, a mi nivel, por supuesto: baksaj, baksaj, baksaj y 
la confluencia de distintos fractales en completa dispersión y confusión.  

 
Gallo que Piensa Pm  

En este momento estoy en el Consejo de los doce, como varios Muul 
que estamos ahí. Yo sé que ustedes dan sugerencias, pero no dan el consejo. 
En esta ocasión tendría que hacer como en el G7, quedarme callada, estar 
como desaparecida en el Consejo para que pueda trabajar la energía en los 
que están ahí. Porque yo no entiendo, hay una diferencia en este Consejo. 
Sin embargo, yo no entiendo, somos 190 que pasamos por ahí, y que ya 
hemos leído la monografía y que no tenemos presente lo que está ahí.  

Yo no sé si está referenciado a lo que nos están repitiendo 
últimamente, que tenemos que cuidar Tseyor, que tenemos que cuidar 
nuestra casa, ¿verdad? Pero si es necesario quedarse callado, simplemente lo 
haré. Creo que si no se entiende de otra manera pues mejor esperar a que 
cada cual reaccione. No sé si me pudieras sugerir algo o comentar. Gracias.  

 
Rasbek  

Confianza.  

 
Camello 

Te quería preguntar algo sobre lo que nos sucedió en La Libélula, 
bueno el tercer ojo o el ojo que empezamos a ver algunos de nosotros, yo 
dije que no había cumplido muy bien los ejercicios de interiorización, pero 
haciendo alguno de los ejercicios notaba que no me respondían algunas 
técnicas, como la de la lucecita, en vez de la lucecita se me aparecía el ojo. Yo 
quería saber si he cometido un grave error. Pregunté sobre eso y me dijeron 
que tenía que hacerlos, que era absolutamente necesario hacerlos. Pero 
también te pregunto si he cometido un grave error al haber dado un paso 
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que no me correspondía. Yo creo que ustedes nos protegen todo el tiempo, 
pero al saltarme un paso..., ¿no tendrá efectos dañinos en mi mente?  

 
Rasbek  

Mi especialidad aquí es favorecer al máximo la divulgación y vuestra 
propia reflexión con respecto a la actuación del grupo y la preparación del 
mismo. Por eso, siento no poder entrar en dicha materia y sí sugerir que la 
pregunta sea llevada a cargo de nuestra hermana mayor Noiwanak.  

 
Noventa Pm  

Queremos despedirnos, agradeciendo a nuestro amado hermano 
mayor Rasbek, a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia por  su 
amor infinito, por sus palabras amorosas, generosas. Aquí todos y cada uno 
les amamos con todo nuestro corazón, siempre les tenemos en nuestro 
pensamiento. Y agradecer a nuestros amados hermanos de Tseyor, al 
maravilloso egrégor de Tseyor. Gracias hermanos, a todos y cada uno, por 
este momento excelente, magnífico de cada vez mayor vibración en Tseyor.  

Gracias amados hermanos Puente y Sala, tríada de apoyo al Puente, 
por tanto amor a todo Tseyor.  

 

Sala y Puente 
Gracias a los hermanos y hermanas de la Casa Tseyor en Perú, y 

bendiciones a Exacta La Pm. Besos y abrazos, hasta otro momento.  
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 1.6.13. NAVIDAD TSEYORIANA EN SAN PEDRO DE CASTA 

              TAP 61. SHILCARS. 18 DICIEMBRE 2016 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“       

T íada de Apo o al Pue te TAP                          

Ba elo a España  – “a  Ped o de Casta Pe ú     

 de di ie e  

Nú .  

Tse o .o g 

 

Los hermanos de la Casa Tseyor en Perú, fueron presentados por el 
representante de la Comunidad San Pedro de Casta, a la concurrencia 
conformada por niños, adultos y adultos mayores congregados en la Plaza 
Mayor del pueblo San Pedro de Casta, ubicado a 3 200 m. de altura.  

La audición fue al mismo tiempo para Paltalk y para el público 
congregado en la Plaza Mayor de San Pedro de Casta. 

Luego los integrantes de la Casa Tseyor en Perú se fueron presentando: 
Noventa Pm, Sí Voy La Pm, Lucero La Pm, Luz Naranja La Pm, Paraíso Perdido 
La Pm, Adelante Todo La Pm, Galaxia Pm. Presentaron a la Casa Tseyor en 
Perú, al Grupo internacional Tseyor, a la ONG Mundo Armónico Tseyor y su 
moneda espiritual, el Muular, a través de los cuales había sido posible dicha 
actividad en el lugar. 

El representante de la Municipalidad y el Gobernador del pueblo les 
dirigieron unas palabras a todos, agradeciéndoles a los hermanos de la Casa 
Tseyor en Perú, por su presencia y los regalos que han llevado. El sonido nos 
llegaba acoplado, se oía el rumor de la gente presente y las voces alegres de 
los niños.  
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61. NAVIDAD TSEYORIANA EN SAN PEDRO DE CASTA 

 

Shilcars  

Queridos hermanos y hermanas del lindo pueblo San Pedro de Casta y 
a todos. Muy buenas tardes noches desde España y el mundo. Soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

Es un gran honor asistir a este acontecimiento, vibrar con vuestras 
personas, ilusionarme con todos vosotros, respirando ese aire puro que 
solamente puede hacerse aquí, en vuestro lindo pueblo.  

Un pueblo ancestral, donde la filosofía perenne y el conocimiento de 
las estructuras que gobiernan el cosmos están bien protegidos, gracias a este 
pueblo luchador y convencido de que son los depositarios de una gran razón. 
Razón oculta a la mayoría de los habitantes de este planeta Tierra.  

Nosotros conocemos desde el principio su formación, la de este 
pueblo, de su energía, de su gran tesoro oculto, tesoro espiritual por 
supuesto, pero que es capaz de remover las entrañas del propio planeta y 
manifestarle verdaderamente la razón de su existencia.  

En verdad, no somos nadie para hablaros de todo ello. Somos unos 
humildes aprendices, y por ello deciros que, si acaso, somos nosotros los de 
la Confederación, todos nosotros, los que habremos de aprender de 
vosotros.  
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Así que, en ese aspecto, en el de la información, no hace falta deciros 
gran cosa. Solamente que estamos, repito, ilusionados y muy contentos de 
que la ONG Mundo Armónico Tseyor, su Universidad, y todo el grupo Tseyor, 
se le permita estar con vosotros acompañándoos y disfrutando de tan 
agradable compañía.  

En la Confederación sabemos positivamente que aquí vamos a recibir 
todos, y cuando digo todos, es todos, un gran aporte energético. Por simpatía 
vamos a recibir un gran premio y verdaderamente nos servirá a todos para 
alimentar espiritualmente, energéticamente también, a todo el colectivo.  

Especial mención merece vuestro aporte, vuestra sabiduría, y 
esperamos sinceramente y muy humildemente que podáis irla traspasando a 
nuestras mentes, y no al revés.  

Somos respetuosos con vuestra cultura y conocimiento, sabemos que 
muchos hermanos de la Confederación, con sus naves interplanetarias, han 
decidido desde siempre permanecer junto a vosotros.  

Existen innumerables puntos de apoyo intergaláctico, por las buenas 
vibraciones de las que disponéis. Y evidentemente no hace falta explicaros 
nada, que no sepáis.  

Sois conocedores de un gran secreto, que guardáis en vuestras mentes, 
y que pronto, muy pronto, decidiréis trasladarlo a los demás, porque ya viene 
siendo hora de que así sea, los tiempos actuales así lo aconsejan. Por eso, 
esperamos pacientemente y con mucha ilusión, vuestro verbo, vuestro saber 
hacer, para aprender de ello y de vuestras acciones.  

Nada más, amigos, amigas, hermanos y hermanas, desde las estrellas, 
desde mi planeta Agguniom os saludamos y os brindamos hermanadamente 
nuestro hábitat, para cuando queráis visitarnos, los que aún no lo han hecho, 
claro está. Y estamos con vosotros siempre, en vuestros corazones y en 
vuestras consciencias.  

Amados hermanos y hermanas, un fuerte abrazo energético y mi 
bendición.  

Amor, Shilcars.  
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Noventa Pm  

Muchas gracias, amado hermano Shilcars, del planeta Agguniom, que 
te has dirigido a este magnífico, maravilloso pueblo San Pedro de Casta, a 
través del canalizador del Grupo Tseyor, nuestro Chac Mool Puente. 
Agradecemos infinitamente a los representantes del pueblo, a sus 
habitantes, por su gran amabilidad y por habernos recibido con tanto cariño 
a los integrantes de la Casa Tseyor en Perú del Grupo internacional Tseyor.  

 

Noventa PM, solicita a todos los presentes en la Plaza si tienen 
preguntas al hermano Shilcars del planeta Agguniom, dando unos minutos de 
tiempo por si alguien solicita el micro, finalmente hubo la siguiente pregunta: 

 

Sí Voy La Pm  

Desde la Plaza de Armas de San Pedro de Casta, te agradecemos 
infinitamente que hayas permitido que todo el pueblo, adultos y adultos 
mayores estén aquí presentes.  

¿Qué nos dices al grupo de Tseyor en Perú que hemos venido por 
primera vez aquí después de una serie de dificultades de los que estamos 
aquí presentes con ellos el día de hoy?, quisiéramos un consejo al grupo de la 
Casa Tseyor en Perú. 

 

Shilcars 

Sencillamente puedo indicar que los de la Casa Tseyor en Perú son 
nuestros representantes, y a ellos nos debemos. Confianza, totalmente, 
sabemos que están iniciando una labor muy importante de integración.  

Pero tampoco queremos insistir demasiado, porque en la 
Confederación no dirigimos, tan solo tutelamos, sugerimos y dejamos que el 
libre albedrío actúe en vosotros, actuando al mismo tiempo.  
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Por eso, bienvenidas sean todas las iniciativas. Y repito e insisto, 
nuestra total confianza con los hermanos y hermanas que conforman la Casa 
Tseyor en Perú, porque en realidad es también Tseyor.  

 …  

 

 

 1.6.14. LA INTOXICACIÓN DEL MEDIO Y EL SILENCIO INTERIOR 

                         COM. 809. NOIWANAK. 22 DICIEMBRE 2016 

…  

Noiwanak 

…   

 Si acaso creéis que con más información a vuestra disposición, vais a 

tener la mente mucho más clara y objetiva, os equivocáis.  

 Y la verdad es que habéis de reflexionar sobre ello y empezar a 

seleccionar todo tipo de información, que es mucha y llega a un punto en el 

que vuestras mentes ya habrán de negarse a dar entrada a todo este tipo de 

comunicación.  

 Es evidente, y hablando en términos del Muulasterio, las Casas Tseyor, 

esos lugares de reposo, de pacificación, de unidad, de desapego, son muy 

importantes. Y más en estos tiempos. Importantes y trascendentes. Y la 

trascendencia estriba en hallar verdaderamente la unidad en uno mismo, sin 

intoxicaciones del medio.  

 No solamente se recibe intoxicación vía información, sino también de 

campos morfogenéticos, a través del éter. A través del estado de ansiedad, 

de miedo también en vuestras personas.  
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 Y el mundo, en su globalidad, está transparentando dicha dispersión y 

contagiando por medio de campos morfogenéticos indirectamente. Y 

directamente, lógico es que así sea, por medio de la información que dimana 

de miles, cientos de miles de mentes en estado caótico y de confusión.  

 La persona es un mundo, y en su mente existe un universo entero. Si a 

ese individuo se le permite extrapolar su pensamiento, nos daremos cuenta, 

evidentemente, que en él reside un mundo de percepciones, de 

conocimientos, de falsas teorías, de baksaj, y de una nube de egos, que a cual 

mejor pueden plantear dudas y dispersión.  

 Si dejamos que las mentes de cada uno de nosotros se liberen y 

expresen su subjetividad, entraremos en una espiral de confusión, de 

dispersión, de dudas, de escepticismo y de negación de nosotros mismos.  

 Por eso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, se pide unidad, unidad 

de criterios, y obviamente no de uniformidad. Se pide unidad porque 

habremos de manifestar al exterior un mismo pensamiento, el que sea, pero 

un mismo pensamiento.  

 Porque si diversificamos nuestros pensamientos, si damos valor a 

todos los pensamientos, entonces nos encontraremos ante un caos enorme 

y, evidentemente, imposible de clarificar.  

 Así es como se confunde la mente humana, así es como trabaja el 

medio, intoxicando con una excesiva información.  

 Esto es así y habréis de entenderlo. Y para entenderlo, evidentemente 

habréis de trabajar con paz y tranquilidad, con armonía y equilibrio, con 

bondad, con hermandad y, muy especialmente, en silencio. 

 Para adquirir ese grado de silencio interior, se necesita 

autoobservación. Y esto lo comprendéis ya muchos de vosotros.  

 …   
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 Amados hermanos, que estos días os sirvan de reflexión.  

 Confiamos en que en los próximos meses estableceremos comunión 

más directa con vosotros. Aprovecharemos para ampliar detalles y trabajar 

en los talleres.  

 Aprovecharemos también para reforzar ese pensamiento de unidad en 

los propios Muulasterios y en las Casas Tseyor, y en los Pueblos Tseyor, por 

supuesto también.  

 Aprovecharemos la oportunidad para hablar del muular.  

 Evidentemente, todo eso que os hemos proporcionado, que la 

Confederación os ha entregado con tanto cariño, como son la idea de los 

Muulasterios, las Casas Tseyor, el muular y los demás órganos o 

direccionamientos dados en el propio colectivo Tseyor, ha sido eso, aportaros 

ideas.  

 Y de vosotros dependerá que sepáis utilizar dichas herramientas. Ahí 

las tenéis, para vuestro provecho.  

 Seguramente en tiempos próximos y con ocasión de las grandes 

dificultades que se presentan en vuestro mundo, sabréis aprovechar tal vez 

mucho más que ahora todos los elementos integrados en este colectivo, 

lindo colectivo del grupo Tseyor. 

 Pero todo se verá, y todo se andará por supuesto en este sexto camino 

que tenemos delante, para tutelar a todas nuestras réplicas.  

 Amor, Noiwanak.  

  …  

 

 



230 
 
 

 

 

 1.7. COMUNICADOS DE LOS HERMANOS MAYORES SOBRE LAS CASAS  

                   TSEYOR EN EL AÑO 2017 

 
 1.7.1. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA TSEYOR DE MUCUCHÍES 

                     TAP 63. SHILCARS. 15 ENERO 2017 

 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Barcelona (España) – Energetización de la Casa Tseyor de Mucuchíes 
(Venezuela)    
15 de enero 2017  
Núm. 63 
 
 Hoy se ha realizado la ceremonia de energetización de la Casa Tseyor 
de Mucuchies. A las 16 horas de España, como estaba previsto, los hermanos 
mayores pidieron a Puente intervenir y se estableció el contacto a través de 
la sala del Ágora del Junantal.  

 

 

. ENERGETI)ACIÓN DE LA CA“A T“EYOR DE MUCUCHÍE“ 
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Shilcars 

Hermanos Mucuchies, tseyorianos todos, buenas tardes, soy Shilcars 

del planeta Agguniom.  

Es un placer enorme en la Confederación, y una gran fiesta, el que 

podamos celebrar en estos momentos comunión con vuestras personas. Día 

de júbilo, por cuanto es una aproximación de nuestras mentes y 

verdaderamente un gran paso hacia adelante.  

Estamos esperando aquí en la nave, todos, que sepáis responder a este 

llamado. Obviamente no vamos a deciros cómo habéis de trabajar, esto es 

cuestión vuestra. Aquí únicamente iremos haciendo un seguimiento de 

vuestro andar, y siempre nos tendréis a vuestro lado para lo que necesitéis.  

Actuad siempre según vuestro corazón, no venimos aquí a cambiar 

nada, sino a potenciar vuestras capacidades.  

Lo hacemos por puro interés, porque sabemos además que si vosotros 

dais un paso, nosotros podremos hacerlo a su vez, y eso nos irá aproximando 

hacia ese objetivo de la autorrealización.  

Tenéis a vuestra disposición todo el colectivo Tseyor, y desde luego a 

mi persona, que como amigo y hermano piensa en vosotros, y espera poder 

en un futuro estrechar lazos más fuertes. Invitándoos al mismo tiempo a que 

nos preparemos para ese gran viaje mental, al que muchos de vosotros ya 

estáis preparados. Ese viaje mental que nos llevará a las estrellas. Y juntos 

disfrutaremos de ese bien común, cual es el amor en comunión.  

Celebramos doblemente la iniciativa de haber creado esta Casa Tseyor, 

esta casa de todos, y propiciado esa unificación.  

Así que poco a poco iremos aproximándonos más y más hacia ese 

objetivo de la autorrealización.  
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Nos habréis de enseñar mucho, y por eso estamos felices, porque a 

vuestro lado seremos mucho mejores, mejores hombres y mejores mujeres.  

Nada más. Os mando mi bendición y un abrazo energético tseyoriano 

puro y mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

Amados niños míos de mi corazón, soy Aium Om.  

Sé cómo estáis, sé que sois felices, y que aspiráis a serlo mas 

transmitiendo la felicidad de vuestros corazones a los demás. Incluso al mío 

también.  

Desde aquí os mando un fuerte abrazo y la esperanza de que en unión, 

en hermandad, lograremos vencer todas las dificultades que puedan ir 

apareciendo.  

Es obvio que no estáis solos, estáis acompañados por el amor, estamos 

acompañados por el amor de todos, y esto verdaderamente nos hace 

invencibles.  
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Sed valientes, afrontad con dignidad y valentía el reto de estos nuevos 

tiempos. Tenéis aquí, en esa hermandad Tseyor las herramientas precisas y 

necesarias para llevar a cabo vuestra misión.  

Iremos hablando en sucesivas ocasiones manteniendo este lenguaje de 

unidad, de amor. Todo el universo está con vosotros.  

No me queda más que pediros que uno de vosotros, especialmente si 

habéis elegido a vuestro o vuestra Belankil, se preste a esta ceremonia de 

energetización, que con su canal pueda llevar a cabo esta linda ceremonia de 

hermandad.  

Adelante.  

 
Cumbres Nevadas La Pm  

Hola amigos, hermanos todos, tseyorianos, les estamos enviando 

nuestro más grande abrazo y caluroso saludo desde las Cumbres Nevadas del 

Páramo de Mucuchies. Soy Cumbres Nevadas.  

Estoy emocionada de estar compartiendo con ustedes, los maestros, 

con todos los de la nave, con todos los hermanos de Tseyor, que están en 

estos momentos recibiendo el mensaje a través de la transmisión, estamos 

todos felices, contentos.   

De verdad que nos embarga una energía sublime de saber que estamos 

en este pedacito de Venezuela cumpliendo una misión.  

En nombre de todos los que estamos aquí, de los 7 Muul, de nuestros 

amados hermanos Plenitud, Raudo, de verdad queremos dar las gracias por 

toda la asistencia que nos han estado dando.  

Tenemos aquí una gran fuente, un gran manantial de conocimientos, 

de sabidurías ancestrales. De esta 3D y de vidas anteriores y de muchos 
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lugares presentes y pasados, que sabemos que nos están permitiendo 

reencontrarnos todos aquí, con nuestras réplicas.  

Les damos las gracias, sentimos su presencia, sentimos su energía. 

Todos estamos aquí con la emoción, de verdad agradecidos, porque se está 

haciendo realidad lo que en un principio solamente fue un intercambio de 

pensamientos que ahora están plasmándose en esta 3D para llevar a cabo 

muchas de las misiones que tenemos cada uno de nosotros.  

Un abrazo grande, un abrazo enorme, aquí los recibimos, de verdad, de 

corazón, a nombre de todos, y sabemos que estaremos contando con la 

asistencia para que pronto ese Muulasterio que también está plasmado para 

construirse en este páramo, en la cercanía del cielo, que pronto se haga 

realidad.  

Me ofrezco como puente para estar en conexión con todos ustedes y 

que a partir de este momento podamos todos recibir todas las bendiciones 

del universo que ustedes nos hacen llegar.  

 

Aium Om  

Así, pues, amados hermanos y hermanas, y tú como Belankil, en estos 

momentos el Cristo Cósmico ha hecho uso de su voluntad y está presente 

aquí con nosotros, besándonos, abrazándonos, mandándonos su poderosa 

energía crística...  

No hay fronteras que separen la fuerza del amor. Con ese beso crístico 

que potencia aún más nuestras capacidades humanas, en este caso vosotros, 

Aium Om, como humilde servidor os pide, le pide a vuestro Belankil u 

oficiante en esta linda ceremonia de energetización que extienda las palmas 

de la mano sobre los elementos a energetizar, piedras, agua, semillas..., y al 

mismo tiempo las envíe hacia todos los lados de esta linda casa Tseyor, para 
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que reciba la impronta, la pura energía que hará que perdure en su 

llamamiento crístico, y pueda propagarse por todo el universo.  

Al mismo tiempo dirija sus palmas de la mano hacia todos los 

asistentes, hacia el abnegado, valiente pueblo de Mucuchies, a todos sus 

habitantes, a todos sus animales, todos sus árboles, plantas, a todo el 

entorno, que se transmita esa poderosa energía.  

Pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

ATSUM        BENIM         ARHAM 

Que así sea.  

Amados hermanos y hermanas Mucuchies, tseyorianos todos, gracias 

por vuestra presencia y por el fuerte impulso que habéis dado, energético, 

que perdurará por siempre.  

Humildemente, beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

 

Puente 

Me uno a la felicitación de nuestros Hermanos. Nos iremos viendo, 

hablando y compartiendo. Un abrazo muy fuerte también de parte de Sala y 

de todo el equipo y colectivo Tseyor, que son vuestros hermanos. Hasta 

siempre. Buenas tardes.  

…  
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 1.7.2. LA SOLEDAD DE LA QUE HEMOS PARTIDO Y A LA QUE 
                      PERTENECEMOS  

                      COM. . “HILCAR“.  DE ENERO   

 …  

 Shilcars 

 …  

 La soledad de la que hemos partido y a la que pertenecemos, todos y 

cada uno de nosotros, desde el momento en que tomamos consciencia de 

que estamos en soledad.  

 Claro que también podemos apresurar el paso y facilitarnos ese 

reencuentro con nosotros mismos, en la soledad de nuestro pensamiento. 

Utilizando herramientas que muy bien la Confederación habrá puesto a 

nuestra disposición para ello: la soledad que puede proporcionar una Casa 

Tseyor, un Pueblo Tseyor o un Muulasterio Tseyor.  

 Verdaderamente, la soledad que habremos de reencontrar en nosotros 

mismos es la que va a proporcionarnos la riqueza espiritual, la creatividad en 

nuestras vidas y acciones, la retroalimentación necesaria con nosotros y con 

el resto de seres humanos que participan de la misma vibración, de la misma 

nota La, de la misma frecuencia... 

 En definitiva, de una vibración afín que hace posible que, estando en 

completa soledad, todos y cada uno de nosotros podamos seguir conectados 

mediante un hilo de oro invisible que nos proporciona la energía necesaria. 

Esa Energía poderosa que pertenece a ese gran elemento Innombrable, y que 

eternamente nos alumbra.  

…  
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               . . . LO“ MUULA“TERIO“ Y CA“A“ T“EYOR “E RIGEN BAJO EL 
                          PRINCIPIO DE  MUUL TRABAJANDO CODO CON CODO 

                          TAP . NOIWANAK.  MAR)O  
 
 
 
CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“      

T íada de Apo o al Pue te TAP      

Ba elo a España  – “esió  de TAP o  Los do e del Muulaste io    

 de a zo   

Nú .   

 

               E  la eu ió  de Los do e del Muulaste io de ho , se ha ele ado u  
TAP pa a ha e  u a se ie de p egu tas  o sultas a los he a os a o es 
so e u a se ie de uestio es  dife e ias pla teadas so e la de o i a ió  
del e uipo de La Li élula  so e el ue o a uetipo de los Muulaste ios. U a 
ez ue todos los p ese tes pla tea o  sus ideas  uestio es, la he a a 

Noi a ak ha i te e ido  os ha dado el siguie te o u i ado, seguido de 
las espuestas a las p egu tas ue le he os he ho. E  el a e o de este 
o u i ado figu a  las i te e io es de los o po e tes del e uipo ue 

he os e i ido.  
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. LO“ MUULA“TERIO“ Y CA“A“ T“EYOR “E RIGEN BAJO EL PRINCIPIO DE  
MUUL TRABAJANDO CODO CON CODO 

 

              Noi a ak  

              A ados, so  Noi a ak. 

              Tal ez os p egu téis po  ué Noi a ak i te ie e e  estos asu tos 
ue ho  os o upa . “i  e a go, tie e u a espuesta u  fá il, u  se illa 
 u  e te di le pa a todos: Noi a ak,  su t ipula ió , uida á e  su 
o e to del eg eso.  

           Y uida á del eg eso de todos sus olu ta ios, a los ue p e ia e te 
i fo a á, p epa a á, a o di io a á  u  la go et éte a. Todo desde u  pu to 
de ista de la situa ió  pla eta ia,  e  su o e to se os i á i fo a do.  

           Cla o, la espo sa ilidad es u ha, de a a a u  futu o, pe o o o 
todo futu o se ha e desde aho a is o, desde el p ese te. Y es o io ue i 
pa ti ipa ió  aho a es i te esa te lle a la a a o,  po  eso i te e go.            

           Tie po ha á pa a i  apli á do os la le ió , pa a i  ap e die do  
eap e die do ejo  todo este p o eso. Pa a ue uest as e tes a a  

despe ta do a ese t a ajo i te io , e  u ió , e  he a dad, f ate al e te. 
Y ta ié  o o e uipo ue, po o a po o, i á o p e die do, ada u o de 
sus i teg a tes, su isió , su espo sa ilidad, su t a ajo a apo ta , su 
esfue zo.                
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           Así ue, po o a po o, i á llega do la la ifi a ió . Las e tes i á  
o p e die do po o a po o,  lo se á e  la edida e  ue a íe  od es, e  
ue o siga  desapega se, sali  de esa zo a de o fo t, i luso de p i ilegios 

po ue la ida ha a p o u ado u as ejo es e pe tati as o pe spe ti as o 
situa io es.  

           E  la edida e  ue todos  ada u o de osot os a áis 
o p e die do eal e te uest a isió , a uí e  esta D, i éis apo ta do al 
ole ti o, a osot os is os e  defi iti a, edia te la et oali e ta ió , la 

opo tu a sa ia i ifi ado a, espi itual e te ha la do.  

           Así ue, t as este p e io a te ede te, pe itid e ue apo te is 
suge e ias , si si e  pa a algo, pues pe fe to,  si aú  e te déis ue so  
i pe fe tas, po ue todo es i pe fe to, i luso i pe so a  i 
pe sa ie to, ag ade e é se e diga, se e i fo e  se e haga e  i 
e o  o i o fusió .  

           No o sta te, sí he de i di a ,  a u  e e e te, pa a o a sa os, 
ue los Muulaste ios  Casas Tse o  se ige  ajo el p i ipio de  Muul 

t a aja do odo o  odo, e  ada luga , e  ada Muulaste io o Casa Tse o . 
I luso e  los futu os pue los Tse o , ue e d á , o a e duda ue 
llega á . Po ue es e ide te, ta ié , ue u has fa ilias opta á  po  ese 
ot o p o e to de esta le e se e  pue los  e peza  a p a ti a  
e dade a e te lo ue es el fu io a ie to de las so iedades a ó i as, 

pue los autosuste ta les.  

           Pe o de eso ta ié  ha la e os e  su o e to, o o o espo de. 
No ol idéis ue Noi a ak tie e o o o p o iso ha la os  de algu a 
fo a ha e os o p e de  ue ta ié  osot os te éis u a espo sa ilidad 

 u  t a ajo a lle a  a a o. Repito, todo se e á.  

           Así, los Muulaste ios  Casas Tse o , dispo ie do de  Muul t a aja do 
odo o  odo, apo ta á  al ole ti o su sa ia i ifi ado a, su e di ie to. 

Cla o ue esta os ha la do de u  í i o de  Muul,  sie do el á i o si  
lí ite.  
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        Pe o sí ha e os de espeta  ese í i o de . Y si algú  Muulaste io o 
Casa Tse o  se e ue t a e  este estado defi ita io, pues eal e te se á u a 
situa ió  defi ita ia. U a situa ió  ue ta de o te p a o te d á ue o egi , 
po ue la la e está e  el .  

       Eso uie e i di a  ue si e  u  o e to dete i ado se e ue t a u a 
situa ió  defi ita ia pe a e te, o  el tie po o se solu io a, pues a ot a 
osa, a iposa . Y ha e os de e te de  ue ese Muulaste io o Casa Tse o  
o tie e o jeto de pe a e e  o o tal,  t a uila e te pod á disol e se, 

po ue o esta á u plie do su isió .  

          A uí o a os a i di a  plazos, si o ue ada u o de osot os, 
o fo a do u  ole ti o pa ie te, a o oso, o p e si o, ha á de llega  a 

esta o lusió . “e illa e te es así.  

          Y po  ot o lado, ta ié , i sisti  e  la e esidad de o fia  e  Los do e 
del Muulaste io, po ue o se ha eado di ho o ga is o po ue sí. 
P i ipal e te po ue Los do e del Muulaste io pod á  apli a  su leal sa e  

 e te de  p e isa e te ua do los Muulaste ios  Casas Tse o  o Pue los 
Tse o  o eú a  los e uisitos e esa ios pa a se lo, de fo a pe a e te.  

          Nada ás, esta es i opi ió , u a si ple suge e ia. Espe o os si a.  

          Mis e di io es, a o  Noi a ak.  

 

           Castaño  

           Que ía p egu ta le a uest a ue ida he a a Noi a ak so e el 
e uipo de t a ajo  de di a iza ió  ue ha  e  La Li élula, ue ha adoptado 
el o e Los  de la Li élula , ue so  los ue se e a ga  de gestio a   
lle a  a a o la di á i a del Muulaste io. Y ue ía p egu ta le so e la 
de o i a ió  de este e uipo, po  u  lado,  po  ot o si estos , ue e  
ealidad so  ás de , u ple  el e uisito de los , ue les pe ite 

t a aja  e  u idad, po ue so  ás de . G a ias.  
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            Noi a ak 

            No ha  lí ite.  

 

            Castaño  

            Bue o, g a ias he a a, he os e te dido o ha  lí ite , es de i  
puede se  ás de   ás de ,  ua to ás ejo , se e tie de.  

            Pe o ta ié  está la p egu ta ue tie e ese e uipo Los  de la 
Li élula , ¿ ué os puedes de i ? ¿Es ap opiado o ade uado, o es ade uado, 
te e os ue a ia lo? Te pido u  efe e te, po ue so e esto he os 
ha lado u hísi o. G a ias.  

 

            Noi a ak  

            Podéis e plea  el o e ue ue áis, es i disti to o i disti ta la 
de o i a ió .  

 

            No e ta P   

            Te e ío is saludos, a ada he a a a o  Noi a ak.  

            U a p egu tita, ue ha ía he ho a a tes, he a a, pod ía 
si tetiza la, o  espe to a si te efe ías, ua do e io aste los do e del 
Muulaste io, e  la espuesta ue le diste, e  su día, a la he a a Es a pada 
Li e La P , ua do e io aste a los do e, ¿te efe ías a los do e de la 
Li élula o a Los do e del Muulaste io .  

            Mu hísi as g a ias, a ada he a a Noi a ak.  

 

            Noi a ak 

            E ide te e te a Los do e del Muulaste io, ue so  los he a os  
he a as ue la Co fede a ió  ha o fiado pa a tal e este .  
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            Castaño  

            Co  espeto al ue o a uetipo de los Muulaste ios, la p egu ta ue 
he he ho a tes, si este a uetipo supo e algu a adapta ió  de los 
Regla e tos de los Muulaste ios, pa a e oge  su i p o ta, la i p o ta del 

ue o a uetipo. G a ias.  

 

           Noi a ak  

            “í,  a o e te pa a apu tala  sufi ie te e te las est u tu as de 
fu io a ie to de los Muulaste ios.  

 

           Ro a o P i o P   

            A ada he a a Noi a ak, uie o ha e  u a p egu ta so e el te a 
ue está pla teado e  la age da de los Do e del Muulaste io so e los 

p io es. Y la p egu ta se ía si es o e ie te o esta ías de a ue do e  ue al 
P io  se le o e o  u  plazo dete i ado, de u  año, dos años o t es 
años. Po ue o te go la e pe ie ia de i i  o o P io  de u  Muulaste io 
La Li élula,  po  u a efe e ia ue tu i os e  ua to a ue el P io  ha de 
se  sustituido o a iado ua do p ese te la e u ia a te los 
o p o isa ios del Muulaste io o a te el Ágo a, e  u  aso e ep io al. 

Pe o te go e te dido ue o es o e ie te ue al P io  se le dete i e u  
plazo e  ue a a esta  e  el Muulaste io o o P io . Me gusta ía si e 
puedes a la a  al espe to. Nos puede se i  u ho tu ap e ia ió . G a ias.  

 

           Noi a ak  

            “e e tie de ue el P io , ha ie do sido o ado po  los  
o p o isa ios í i os ue se i stitu e  e  u  Muulaste io, o ie  del 

Bela kil, e  u a asa Tse o , e te de á sufi ie te e te uá do de e 
p o u ia se o  espe to a su di isió . Po  lo ta to, se á u a op ió  ue 
e ae á di e ta e te e  el p opio P io .  
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            “i  e a go, los o p o isa ios de los Muulaste ios so  los ue de 
algu a fo a o a  al P io , p e io a ue do u á i e de todos sus 
i teg a tes. Y de la is a fo a, si el P io  po  situa io es de difi ultad, o 
i posi ilitado de ha e lo, o apli a esa a ió  de di iti , puede  ha e lo los 
p opios o p o isa ios p e io a ue do u á i e, o a do a su ez a u  
te e o.  

 

           Castaño  

            Que ida he a a, o  espe to a los  del Muulaste io o Casas Tse o , 
te e os el aso de La Li élula. E  la zo a del Muulaste io so os   ás de 

, pe o ha  t es he a os ue o uie e  pe te e e  al Muulaste io  
e to es el e uipo lo al de los  se e e ado po  esa olu tad, ue ha  

ue espeta , po  supuesto, po ue ha  ue espeta  todas las olu tades. 
Po  lo ta to, el Muulaste io de La Li élula, ade ás de p o u a  ue se a plíe 
el ú e o de Muul de la zo a, po  supuesto ue sí, pues ta ié  ha optado 
po  ue ot os Muul se i o po e  a ese e uipo  a plíe  el ú e o de los 

ue t a aja  odo o  odo e  el Muulaste io.  

            E  este se tido te p egu to, ¿ ué  les di ías a estos t es he a os ue 
o uie e  pa ti ipa  e  el Muulaste io?  

 

           Noi a ak 

            O ia e te espeta ía su deseo,  ás ie  di igi ía i ate ió  al 
esto de los o p o isa ios, di ié doles ue e  esta situa ió  está  e  

défi it,  ue eso o liga ía de algu a fo a a e u ia , i luso al 
esta le i ie to del p opio Muulaste io  a pla tea se su disolu ió .            
Pe o e  este aspe to, o ha  lí ite de tie po. Pe o sí esta ía e  u a situa ió  
pa a pla tea se di ho aspe to.  

            E to es, afo tu ada e te te e os el e u so de Los do e del 
Muulaste io, ue so  los e a gados de ela  po  di ha situa ió , po  apo ta  
luz e  di ho aspe to,  ellos, Los do e del Muulaste io, este e uipo, es o ha 
de se  el e a gado de ela  po  el ue  fu io a ie to de los Muulaste ios 
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 Casas Tse o . Y a ellos ha e os de e o e da  e i fo a  de todas las 
situa io es a ó alas ue se p oduz a . Y de ellos ha de pa ti  la idea de 
i fo a  al ole ti o  to a  de isio es al espe to.  

 

            O a 

            He a a Noi a ak, e  este te a ue se está ha la do, e  las últi as 
p egu tas, e sie to asta te i pli ado, o o e  edio de la disputa,  

ue ía afia za  si lo ue sie to e  i o azó  o lle a ego. Po ue eal e te 
sie to algo ue o, algo ue eal e te puede solu io a  todo esto. P egu to 
si eal e te, o o he di ho a tes, sie to ue todo lo ue p opo go a a u  
pozo si  fo do. Y la p egu ta, e sie to al po  ha e la, pe o sí la digo, si 
de o o ti ua  o  i e peño o de o a aliza  si está lle o de ego todo lo 

ue p opo go pa a este a ado Muulaste io. G a ias.  

 

           Noi a ak  

            No puedo i di a te ué a i o has de segui , sigue a tu o azó ,  o 
ol ides ue estás e i ie do, al igual ue todos, fue tes i flue ias 
e e géti as ue o u ila  la e te e i te ta  dispe sa  de ese a i o 
di e to ha ia la ealidad de los u dos. O e a tu o azó ; el o azó  o 
e gaña.  

 

           Castaño  

            “e ha puesto u a o je ió  al o e del e uipo, ua do se de ía 
Muul i pli ados e  el Muulaste io . El o e del e uipo de Tego o, po  

eje plo es E uipo de Muul i pli ados e  Tego o , o pe te ez o a ese 
e uipo ta ié , afo tu ada e te. ¿Es ade uado ese o e: E uipo de 
Muul i pli ados e  el Muulaste io Tego o? G a ias, he a a.  
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            Noi a ak 

            Repito, po ed el o e ue ue áis. Au ue pe so al e te e 
sie to i pli ada e  el Muulaste io Tego o  e  La Li élula,  e  todo tipo de 
o ga iza ió  e  ue esté i pli ado el o e de Tse o , po  supuesto.  

 

            No e ta P   

            A ada he a a Noi a ak, si so  ap o adas las p opuestas ue haga 
u  he a o i teg a te de Los do e del Muulaste io, e  los Muulaste ios  
Casas Tse o  e  los ue pa ti ipe di e ta e te, pe o o so  ap o adas po  el 
e uipo de Los do e del Muulaste io, ¿te d ía este he a o ue a epta  
hu ilde e te la de isió  de los do e del e uipo po  o ue e  se  

a da ás del g upo Tse o ? 

 

            Noi a ak  

            Es ue pa a eso sois t e e.  

 

           Es a pada Li e La P   

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

 

            Noi a ak  

            E ide te e te el í i o de  es pa a o ie ta  o  espe to a ese 
ú e o ági o,  po  de ajo del is o os está i di a do u  ie to défi it, 
ue ha e os de o egi . “i  e a go, si supe áse os ese ú e o o 

e isti ía i gú  p o le a.  

            Po  ello es e ide te ta ié  ue si u  Muulaste io o e e e  el 
ú e o de o p o isa ios es po ue algo o fu io a,  si algo o fu io a 

es po ue el o ga is o e esita ege e a ió ,  si o la e i e, po  lo ta to la 
de ida et oali e ta ió , ha de pla tea se e a .  

 

          Castaño  

          Bue o, o o  a pla tea  el aso de La Li élula. Ahí ha  u  e uipo de  
o ás he a os  he a as, os eu i os todas las se a as pa a t a aja  
e  la di á i a del Muulaste io, ha e os edita io es todas las aña as, a 
las  de la aña a, este os do de este os. “i esta os e  el Muulaste io, 
pues e  el Muulaste io, si esta os e  ot o luga , o  o e ió . Este e uipo 

ue t a aja de esta a e a, o  ta ta asiduidad, si pode os o side a  ue 
es u  e uipo ue t a aja odo o  odo  ue tie e ás de  
o p o isa ios. ¿Tú lo o side a ías, ue ida he a a, u  e uipo de ás de 
 o p o isa ios? G a ias.  
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           Noi a ak  

            Pues o, de idida e te o. Po ue los Muulaste ios se ha  o e ido 
pa a se  í i o , pe o pa a e e , pa a ultipli a se, pa a ge e a  ese 
espí itu o p o isa io, pa a ap ehe de  dete i adas est u tu as del 
pe sa ie to  fa o e e  la e pa sió . Y si los Muulaste ios o fa o e e  la 
et oali e ta ió , el e i ie to, se ase eja  a esa higue a ue o da 

f utos,  po  lo ta to ha á de desapa e e .  

 

           No e ta P   

            A ada he a a Noi a ak, te go u a p egu ta, ¿los ue os 
a uetipos de los Muulaste ios supo e ue esta lez a os dife e tes 

o es  atego ías de he a os ue ola o a  e  los Muulaste ios o 
Casas Tse o ,  les lla e os di a izado es, i pli ados u ot os títulos? ¿No 
es ue todos so os o p o isa ios  he os de te e  dedi a ió  e 
i pli a ió  e  di ha la o   o ie ia, sa ie do ue te e os u a g a  
espo sa ilidad pa a el futu o?  

 

           Noi a ak 

            Lo ue ha á de ueda  la o es ue sois Muul Águilas GTI de Tse o   
o o tal o te éis u  desti o, los te éis todos. Y aho a, e  estos o e tos, 

estáis i ulados a u  dete i ado luga  o luga es, pe o e  ealidad ha éis 
de esta  dispo i les e  u  futu o u  e a o pa a desplaza os a ual uie  
pa te de la geog afía pla eta ia. Po  lo ta to, ha éis de o side a  
Muulaste ios, Casas  Pue los Tse o  o o u idad, o de pe te e ia, o de 
posesió , si o de pe o ta ió  te po al.  

 

           Castaño  

            G a ias, ue ida he a a. He os ha lado ta ié , e  Los do e del 
Muulaste io, del ue o a uetipo de los Muulaste ios. Y el ue o a uetipo 
¿ ué es? ¿Es u a e e gía, es u a isió  de los Muulaste ios? Có o pod ías 
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da os u a isió  del ue o a uetipo de los Muulaste ios, po ue a e es 
os ha e falta. No sé si todos e te de os esa idea, o o la e te de os del 

todo. Yo o sé si la e tie do ta po o. G a ias.  

 

            Noi a ak 

            Cie to ue o t a aja éis ajo los pa á et os de ha e diez, ui e, 
ei te, t ei ta o ás años, si o ue i éis adaptá doos a las i u sta ias del 
o e to, sa éis i i  el p ese te, e  defi iti a.  

            Los ue os a uetipos p e isa e te so  eso, sa e  i i  el o e to, 
el p ese te, pa a o fo a  u  futu o disti to.    

 

 

 1.7.4. PRODIGUÉMONOS EN LA HERMANDAD QUE HACE POSIBLE 
                      QUE ENTRE TODOS NOS RECONOZCAMOS 

                      COM. 829. NOIWANAK. 21 MARZO 2017 
 

COM 129 NOIWANAK 21 MARZO 2017 PAG 164 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“ 
Ba elo a, sala del Ágo a del Ju a tal  
Nú . ,  de a zo  
tseyor.org 

 

 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando algunas de 

las preguntas y respuestas del TAP 65, el diálogo ha sido amplio y profundo y 

han intervenido muchos hermanos y hermanas, hemos tenido la sensación 

de que fluía el entendimiento y la comprensión. Al final de la reunión ha 

intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente comunicado.  

http://www.tseyor.com/
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829. PRODIGUÉMONOS EN LA HERMANDAD QUE HACE POSIBLE QUE ENTRE 

TODOS NOS RECONOZCAMOS 

 

 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo vamos a entregarlo, nada nos vamos a llevar de este mundo, 

cuando decidamos regresar. Absolutamente nada material se llevará en 

nuestras alforjas.  

 Y aquí, en este mundo 3D, desde nuestras familias, amigos, conocidos, 

amistades en general, mientras tanto no estén imbuidos e implicados en un 

proyecto de hermandad, no vamos a poder tener esa unidad, esa confianza, 

ese cariño, esa amistad. Por cierto, una amistad por encima de todos los 

condicionamientos y de cualquier pensamiento egoico, de pertenencia o de 

posesión.  

 Esto nos indica que mientras tanto no nos sumemos a ese vehículo, 

que nos transporta por este mundo 3D, por medio de la hermandad y de un 

pensamiento que nos consciencia del propio Cristo Cósmico, nada que hacer, 



250 
 
 

 

 

puesto que nuestra vida y deambular no será productivo, no servirá para 

nada más que de pérdida de un precioso tiempo, pudiendo emplearlo 

precisamente en la unidad, en la hermandad.  

 Y así es, amigos, amigas, hermanos y hermanas, prodiguémonos en esa 

hermandad que hace posible que entre todos nos reconozcamos y que, aun 

con las diferentes enseñanzas o conocimientos y edades que cada uno 

podamos disponer, de las distintas generaciones de las que formamos parte, 

o formáis parte en este conglomerado holístico que es Tseyor, a todos y cada 

uno de nosotros se nos contempla de la misma manera, desde el mismo 

momento en que se nos ha transmitido el nombre simbólico.  

 Así, nuestro nacimiento está en el momento mismo circunscrito al  

recibir el nombre simbólico. Ese que nos sirve para reflexionar, para 

confraternizar, para relacionarnos y para conocernos. Y muy especialmente 

reconocernos como parte alícuota de ese maravilloso y mágico puzle 

holográfico cuántico.  

 De esta forma, contemplando la hermandad bajo este parámetro 

espiritual, todos somos iguales, todos somos lo mismo y todos servimos al 

mismo fin, que es establecer un contexto unificado y un precioso tapiz en el 

que reflejarnos todos.  

 Porque cada uno de nosotros, como pieza indispensable de ese gran 

puzle, conformamos la espiritualidad, o al menos ese intento, burdo intento 

de serlo, en este plano 3D en el que deambulamos.  

 Por eso, agradezcamos al universo y al cosmos entero que nos ha 

permitido estar unidos en un pensamiento común, porque este pensamiento 

común sí nos perpetuará, o perdurará en nosotros eternamente, porque nos 

habrá servido para transmutar, para subir en vibración, para escalar esa 

infinita montaña Muul a la que nos hemos comprometido, precisamente.   
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 En este proceso o trabajo interior nos vamos enriqueciendo, con lo 

cual retroalimentamos al conjunto, y esto sí, esto queda, perdura  

eternamente en nuestra consciencia y nos hace mejores.  

 Todo lo demás, repito: familia, amigos, conocidos, sociedad en general, 

que precisamente no estará incluido en este proceso de hermanamiento por 

desconocimiento, normal y lógico que así se produzca, obviamente no 

conformará ni formará parte de nuestro esquema, por cuanto no puede serlo 

ni garantizar tampoco que su compañía perdure por medio de la 

transmutación, en retroalimentación.  

 Y por eso mismo, porque es tan importante la unidad de pensamiento 

y la conformación de esquemas mentales para la continuidad de este proceso 

alquímico, se sugiere a todos vosotros que conforméis plenamente y 

mantengáis en vigor las casas Tseyor, los Muulasterios y también los pueblos 

Tseyor. 

 Porque son una fuente inagotable de energía crística que os va a 

permitir la eternidad, os va a garantizar la salud, física y mental, y la 

continuidad en este y en otros planos de consciencia, que ya muy pronto vais 

a alcanzar por medio del conocimiento de la realidad de los mundos.  

 Por eso mismo, amigos, amigas, insistimos, os referenciamos, os 

pedimos que no perdáis el tiempo, que salgáis de esta zona de confort, que 

os arriesguéis definitivamente y resolutoriamente, porque en definitiva lo 

que interesa es que prevalezcáis en este ambiente espiritual.  

 Porque todo lo demás, todo lo que he citado anteriormente, es 

secundario. Es importante, pero no lo más importante. Porque en realidad, lo 

más importante es vuestra eternidad, conscientemente.  

 Amados hermanos, un saludo mío y de mi tripulación.  

 Mis bendiciones, amor, Noiwanak.  
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 Castaño  

 Saludos, querida hermana Noiwanak, realmente tus palabras nos  han 

llegado al corazón, nos han refrescado plenamente.  

 A veces se puede entender que cuando defendemos la Libélula lo 

hacemos por un apego, por un capricho, por un... Pero la verdad es que no es 

así, es para darla a los demás, para que ese manantial de energía cósmico-

crística esté disponible para todo el grupo Tseyor y para toda la humanidad.  

 No es para nosotros, los que estamos en Granada. Nosotros estamos al 

servicio de todos, y así lo hemos visto siempre, aunque no se haya 

comprendido, ha sido desde un profundo sentimiento de dar, dar y dar. 

Aunque no siempre lo hacemos bien, evidentemente, cometemos muchos 

errores, pero en el fondo late ese anhelo de dar, y que la Libélula esté abierta 

para todos los tseyorianos de todas las latitudes. Bueno, esto era una 

reflexión que te quería hacer en voz alta. Y si quieres decir algo... 

 Pero también te quería preguntar por algo más concreto, si fuera 

posible, en relación al comunicado TAP 65, en donde nos dijiste que al 

Belankil y al Prior o Priora lo eligen el equipo de los 7. Así lo hacíamos al 

principio. Y luego tú, en otra ocasión, nos diste otras normas, en las que 

quien elegía el Prior o Belankil era el Ágora del Junantal, y que Los doce del 

Muulasterio hacía una lista de 7, y otros 7 podían postularse, y sobre esa lista 

unificada se hacía una elección por parte del Ágora. Y así lo hemos hecho, 

para el caso de la última elección.  

 Entonces, se nos plantea una aparente contradicción, que quizá no 

existe, o se ha cambiado de criterio ahora, para que se haga contando 

solamente con el equipo de los 7. Si nos puedes dar alguna aclaración, te lo 
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agradecería, porque nos hemos quedado un poco confusos en este punto. 

Gracias.   

 

 Noiwanak  

 Propio es que limpiéis vuestro templo y procuréis que esté limpio de 

interés, de codicia y de miedo. Y que seáis enérgicos en ello, pero dulces 

como la miel, tratando a los demás con enérgica dulzura, también.  

 Lógico es pensar que si un Muulasterio o una Casa Tseyor no dispone 

de mínimo de 7 Muul que representan o la representan, o lo representan, en 

este caso al Muulasterio, se pida la ayuda de Los doce del Muulasterio que, 

aunque no sean doce, aunque tan solo sea uno solo que esté en el consejo de 

Los doce del Muulasterio, puede actuar como tal para suplir a los 

compromisarios de la Casa Tseyor o Muulasterio o Pueblo Tseyor 

correspondiente. Y así, de esta forma, elegir a su Prior.  

 Y como tal responsable, el propio equipo de Los doce del Muulasterio, 

transmitirá al Ágora del Junantal, a los hermanos o hermanas que se 

propongan como Priores o Belankiles, para que de alguna forma puedan 

elegirse entre todo el colectivo.  

 

 Sala  

 Gracias hermana. Ahora está claro, quiere decir que si en un 

Muulasterio hay 7 Muul trabajando, están en unión, no hace falta pasarlo a 

Los doce del Muulasterio, ellos mismos pueden elegirlo. ¿No es así? Así lo he 

entendido.  
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 Camello 

 Lo que nos ha dicho es que si faltan 7 Muul o no se conforma el 

número 7, como ha ocurrido en la Libélula, en este caso, se podía pedir a Los 

doce del Muulasterio, que no hace falta que sean los doce, se les puede pedir 

ayuda a ellos para conformar ese número, una elección de Los doce del 

Muulasterio, y pasaría directamente al Ágora. Eso es lo que he entendido. 

¿Está bien Noiwanak?  

 

 Puente 

 Ya se despidió Noiwanak.  

 

 Camello 

 Pero esa no es mi pregunta. En realidad la que iba a hacer, a Noiwanak. 

Hermana, te hago una pregunta personal, pero también abarca a todos, en 

mi caso ¿todo tiende a que vaya a vivir a un Muulasterio? ¿Todo lo que 

sucede es un camino al Muulasterio?  

 

 Sala 

 Camello, no sé si has oído antes, Noiwanak ya se despidió. Esa 

pregunta se la puedes hacer en otra ocasión.  

…  

 

 

 



255 
 
 

 

 

 1.7.5. ESTE ES EL MOMENTO DE ACTUAR 

                      COM. . “HILCAR“.  DE ABRIL   

 …  

 Castaño  

 Querido hermano Shilcars, gracias por estar con nosotros.  

 Te queríamos hacer una consulta que proviene de una iniciativa del 

Departamento de documentación y bibliografía, llevada al Patronato, donde 

fue aprobada, en el sentido de si es el momento de abrir públicamente los 

comunicados recibidos en 2015 y en 2016, tanto en el Ágora del Junantal 

como en la TAP. Puesto que el Ágora del Junantal quería conocer las 

referencias que nos podéis dar sobre este tema, antes de tomar una decisión.  

 

 Shilcars 

 Es evidente que falta información por mandaros, sublime y de un 

carácter hermético. Y que se relaciona con la transmutación y la alquimia de 

un pensamiento sublimado, por cierto.  

 Esto llegará en su momento, pero no antes de hora, y por supuesto 

tampoco ahora mismo.  

 Y dicha información se sumará a la transmitida en los Talleres de 

interiorización en los Muulasterios. Porque en conjunto dichos talleres 

conformarán una etapa de transición, de reconocimiento de los mundos  

sutiles, compaginándolos con este mundo 3D y sus circunstancias.  

 Para ello será necesario que adelantéis dicho proceso, pero sobre todo 

que demostréis que sois capaces de mantener el fuego, que el mismo no se 



256 
 
 

 

 

apague. El fuego que habéis logrado encender en los Muulasterios y Casas 

Tseyor. Este fuego no puede apagarse.  

 Y si así lo hacéis, si conseguís mantener dicho fuego, la Confederación 

os mandará unas claves verdaderamente revolucionarias, a nivel de 

consciencia, por supuesto.  

 Así que, teniendo en cuenta esto que acabo de indicar, entenderéis 

perfectamente que todo lo demás, que no se circunscriba en este apartado 

de los Muulasterios y de los respectivos Talleres de interiorización, puede 

darse públicamente a conocer, por cuanto ya es el momento.  

…  

 

 1.7.6. NADIE VA A ABRIR LA CAJA FUERTE POR VOSOTROS 

                      COM. . “HICAR“.  DE ABRIL  

 …  

 Shilcars 

 …  

 Todo lo que contiene el planeta será modificado, y se espera que con 

dicha modificación los elementos de vuestro nivel lleguen a comprender y a 

experimentar, verdaderamente, su razón de ser.  

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

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

la elección, tenéis la llave para vuestro propio descubrimiento.  

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

combinación, tiene unas claves, unas claves que indudablemente están en 
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vuestra mente. Cada uno de vosotros tenéis la capacidad de registrar dichas 

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

 Indudablemente nosotros os daremos dichas claves, pero no antes de 

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

haya demostrado a sí mismo, que es capaz de recibir dicha información. No 

antes. Que es capaz de no lesionarse, que es capaz de no hacerse daño.  

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

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

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

transmitirán unos esquemas que abrirán vuestra mente modificando a su vez 

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

importante.  

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

se regenerarán y habremos eliminado la enfermedad. Habremos eliminado la 

muerte física. Habremos regenerado todo el organismo, y vuestros cuerpos 

regenerarán, mejorarán y al mismo tiempo serán capaces vuestras mentes de 

reconocer otros niveles de consciencia, otros mundos, otras situaciones.  

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

aún no es el momento.  

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

también. Pero muy especialmente os sugiero que creáis en vosotros mismos 

y en vuestras grandes capacidades. Y muy especialmente que no dejéis entrar 

en vuestro interior mental la desconfianza.  

 En ningún momento dejéis penetrar por la ventana de vuestra mente 

desconfianza alguna. Confiad en vosotros mismos y en todos vosotros. 

Porque en todos vosotros, en la unidad y en la hermandad, está la verdad de 

vosotros mismos y de la realidad de los mundos.  
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 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.   

…  

 

1.7.7. HABÉIS PASADO UN PERIODO DE APRENDIZAJE.  
           ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS Y SEMILLAS  
 

                      COM. . “HILCAR“.  ABRIL } 

 

  …  

 Poco a poco iréis aclarando cuestiones. Porque los que desde un 

principio habéis creído en esta posibilidad de intercambio de civilizaciones en 

el conocimiento del universo, habéis programado en vuestra psiquis esa 

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

simples claves o llaves.  

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

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

realidad de vuestro propio mundo y de todos los mundos.  

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

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

seguridad.  

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

segui  pa a o lasti a se , e t e o illas.  

 Y poco a poco iréis comprendiendo también la necesidad de propagar 

esa idea a los demás, en justa correspondencia con lo que habéis recibido. Si 

en vosotros está la paz, la tranquilidad y la esperanza por un mundo mejor, y 
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esto lo vais adquiriendo mediante el trabajo interior, que se describe 

claramente en la filosofía Tseyor, lógico es que vuestra inquietud trasvase 

fronteras, pensamientos, y en el boca a oído, en esa interrelación con los 

demás hermanos y hermanas, se justifique vuestro saber y conocimiento, 

mediante la entrega de dicho conocimiento sin esperar nada a cambio.  

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

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

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

mundos sublimes, reconociendo de antemano la gran dificultad que existe en 

este mundo 3D, si sois capaces de dar este pequeño salto, transmitiendo a 

los demás vuestra inquietud y contagiando dicho entusiasmo y esperanza en 

los demás, yo os aseguro, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que 

habréis ganado la batalla y justo será que en su momento recibáis 

recompensa. Una recompensa espiritual, por supuesto, y nada material.  

 Recibid  mi bendición. Amor, Shilcars.  

 …  

 

 Ayala  

 Amado hermano Shilcars, gracias, muchas gracias.  

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

 

 Shilcars 

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

 

 Empieza de Nuevo La Pm  

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

 

 Shilcars 

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

…  
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1.7.8. LA EXPERIMENTACIÓN EN LOS MUULASTERIOS Y CASAS 
           TSEYOR 

  COM. . NOIWANAK. º DE JUNIO   

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“ 

Ba elo a – Ágo a del Ju a tal Paltalk    

Nú . , º de ju io  

tseyor.org  

 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado exponiendo 

las síntesis del primer grupo, realizadas a partir del comunicado 816. Empezar 

de cero: vaciar odres. Al final de la sesión ha intervenido Noiwanak y nos ha 

dado el siguiente comunicado.  

 

 

840. LA EXPERIMENTACIÓN 

EN LOS MUULASTERIOS Y CASAS TSEYOR 

http://www.tseyor.com/
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 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 A modo de mitosis celular vamos prodigándonos en ese organismo 

planetario, como una especie de células que se generan mediante un mismo 

principio puro y se desarrollan, evolucionan, se transforman, transmutan, 

entregando a su vez todo su valor específico, sin esperar nada a cambio.  

 En este proceso del empezar desde cero, vaciando odres, se estimula 

una condición muy especial que es el poder empezar de nuevo desde cero, 

como indico, en cualquier instante de este proceso 3D.  

 Y esto se produce invariablemente cuando activamos un 

funcionamiento orgánico grupal, retroalimentario, que en este caso está ya 

muy bien definido en el instante mismo en que recibimos el nombre 

simbólico.  

 Todos vosotros, Muul Águilas GTI, disponéis de nombre simbólico y, en 

ese preciso instante, habéis empezado desde cero, habéis simbólicamente 

vaciado odres o al menos tenido dicha oportunidad, porque esa es la 

cuestión cuando se os da el nombre simbólico.  

 Esta es la misma razón por la que se os pide encarecidamente que 

llevéis a cabo el curso, los primeros pasos en Tseyor, para que os concienciéis 

de que es posible dejar atrás todo un acontecer, todo un proceso que en 

definitiva es el que nos habrá servido para llegar aquí, a este punto, recibir un 

nombre simbólico, que con su especial vibración nos permitirá investigar 

mucho más profundamente, si cabe, que antaño.  

 Nos permitirá establecer una relación de amistad y de hermandad muy 

profunda. Y además dar ese pequeño salto cuántico para fundirnos en otros 

estados de consciencia, en otros mundos superiores, sublimes y por 

descontado mucho más clarificadores.  
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 Y todo ello gracias a ese empezar de nuevo, a ese vaciado de odres, a 

ese instinto subliminal que todos y cada uno llevamos en nuestro interior, y 

que invariablemente nos indica que vayamos hacia adelante, en ese proceso 

de cambio.  

 Y esto solamente lo puede llevar a cabo el ser humano atlante que por 

supuesto dispone de consciencia para ello. No así lo llevaría a cabo una 

máquina por muy avanzada que esta fuese. No podría compaginar su 

intelectualidad con la consciencia, por cuanto no dispondría de la misma. Ahí 

está la gran diferencia.  

 Somos humanos, en este caso sois humanos de esta generación, a este 

nivel 3D, pero con un gran potencial. Y esto tenéis que irlo conscienciando en 

base a la propia experimentación, con esos trabajos en los Muulasterios, en 

las Casas Tseyor, en los lugares de reunión, que mediante el esquema 

organizativo y ergonómico de Tseyor propaguéis la idea del renacimiento 

cósmico-crístico.  

 Porque ese pensamiento, que llevaréis en vuestro interior, será para 

toda la eternidad, será para siempre. Y allá donde vayáis recordaréis en 

vuestro interior más profundo que tenéis una participación alícuota en el 

trabajo tseyoriano. Porque no olvidemos que Tseyor, como acrónimo, nos 

indica el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Y este es un 

factor que cala muy hondo y que gracias a esta predisposición de vuestras 

personas, al adquirir el nombre simbólico y continuar con este trabajo de 

introspección habéis puesto en marcha.  

 Así que, amigos, amigas, en vuestro trabajo, estéis donde estéis, dejéis 

Tseyor durante un tiempo o lo dejéis para siempre, para siempre estará en 

vuestro corazón este inicio de un proceso similar al celular, porque habréis 

nacido todos de un mismo principio y os habréis multiplicado bajo los 

mismos auspicios. Y eso se lleva ya para siempre.  
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 Nada más, reflexionad sobre lo dicho. Y también sobre las síntesis que 

vuestros hermanos y hermanas están abocando en este taller del ¿Y tú qué 

das? Porque todo ese material documental formará parte de un trabajo 

literario, que podrán consultar y participar también próximas generaciones. Y 

vosotros habréis propiciado, precisamente, este primer apartado o  sintonía 

espiritual, mediante este lindo trabajo grupal. Tiempo al tiempo.     

 Y os daréis cuenta también cuán importante es vuestra presencia aquí 

y ahora. Y la gran capacidad de que disponen ya vuestras mentes para dar el 

salto.  

 Tal vez quedará por vuestra parte un laborioso y sacrificado proceso, 

para dedicaros más a fondo en esa inquietud espiritual.  

 Verdaderamente tenéis dos posibilidades, aplicaros ya desde este 

mismo momento en este trabajo del grupo Tseyor, trabajando sin esperar 

nada a cambio, sin otra perspectiva que servir a la energía humildemente.  

 O esperar a que la situación ambiental propicie sufrimientos, pena, 

aflicción, enfermedades, que invariablemente no será inútil su aparición, sino 

que por el contrario os ayudará a buscar nuevas expectativas y perspectivas y 

dedicaros a fondo en lo que verdaderamente interesa a todos, que es el 

trabajo de interiorización.  

 Sin embargo, de vosotros depende, tenéis dos caminos, dos elecciones, 

y sois libres para escoger cualquiera de las dos opciones. Como siempre la 

libertad de elección por delante.  

 Amados hermanos y hermanas, mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Castaño: en estas convivencias estamos elaborando síntesis y trabajos 
de equipo, muy provechosas, de lo que os informaremos. Si la hermana 
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Noiwanak quiere decir algo, adelante, la escucharemos con mucho gusto.  

 

 Noiwanak   

 Interesante e importante a su vez este trabajo que estáis llevando a 
cabo en el Muulasterio La Libélula, somos conscientes de ello, y el fruto se 
verá poco a poco, indudablemente.  

 Pensad que estáis en unos instantes hermosos, fructíferos, que 
cualquier iniciativa que llevéis a cabo anteponiendo el amor, la hermandad, 
la paciencia, fructificará, se desarrollará y veréis sus resultados.  

 Así que os animamos a que sigáis por esa senda, que os animéis a 
trabajar en equipo, que aprovechéis esos instantes que os permiten 
compartir el alimento físico y espiritual. Y que la energía está trabajando en 
vosotros, en todo los aspectos. Que vuestros cuerpos sanan, por defecto, 
precisamente porque estáis en el lugar adecuado, y esto es el premio que 
concede la energía a sus hijos, cuando estos se ponen en sintonía.  

 Así que adelante, y vosotros mismos podéis comprobar lo que 
Noiwanak os está indicando.  

 

 Ilusionista Blanco Pm: Noiwanak, yo si me quisiera integrar a los más 
activos de Tseyor, pero a veces siento que ellos me malinterpretan, y como 
nadie es perfecto y todos por grupúsculos solo tenemos parte de la verdad, 
igual y también no tienen la mejor interpretación de los comunicados, la 
verdad completa. Entonces me estaba preguntando, como la unidad HUN del 
Ágora podría ayudarnos a establecer por ejemplo protocolos, normas y 
definiciones para tener las cosas claras en los espacios del Ágora, y poder 
convivir todos juntos, ¿o esto es algo imposible? ¿Qué me sugieres hacer? 

 

 Noiwanak  

 Aplicarte en el ejemplo, dando muestras de paciencia, siendo feliz de 
estar en este grupo, el grupo Tseyor, y apoyándole en todo, incluso en los 
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momentos en que este no te comprenda.  

 

 Castaño: todas las noches nos unimos en ruedas de energía invocando 
la presencia y la compañía de los hermanos mayores, visualizando nuestras 
auras y energías, procurando nuestra sanación, ¿es adecuado esto qué 
hacemos, querida hermana?  

 

 Noiwanak  

 Por supuesto que sí. Pedid y se os dará. Antes he indicado que vuestros 

cuerpos están sanando, y obviamente no lo habré dicho porque sí.  

 

 

 1.7.9. SIN ESFUERZO NO HAY CAMBIO VIBRACIONAL  

                      COM. 841. NOIWANAK. 4 JUNIO 2017  

 …  

 Camello 

 Te respondo ¿Y tú qué crees? Y te respondo que no creo que sea 

necesario trasladarse a ningún lado. Que la transmutación está acá mismo, 

en cualquier lugar, bajo un árbol, en mi propia casa, sin moverme. Todo 

depende, tenemos unas herramientas virtuales, todo depende de lo que uno 

dé, de lo que uno dé y lo que acabas de decir recién, una mente participativa 

y corporativa, con una ilusión.  

 Y el Muulasterio es un lugar que favorece muchísimo, pero también 

desde acá puedo hacerlo, y cualquiera de nuestros hermanos puede alcanzar 

ese cambio. Cualquiera, absolutamente, no es necesario que esté en un 

Muulasterio. Lo puede realizar ese cambio desde su lugar. Incluso también en 
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su lugar puede crear una casa Tseyor o lugares donde se pueda aspirar a este 

cambio. Lugares de recogimiento.  

 Bueno, gracias hermana. 

 
 Noiwanak  

 Claro que te he obligado, amada hermana, al plantearte esta respuesta 

con mi pregunta. Y ¿para qué voy a contestar, si ya has respondido 

exactamente, si entiendes perfectamente la cuestión? 

 Más ten presente, no es suficiente con entender, se ha de comprender, 

y para comprender se ha de experimentar. Y para experimentar ha de estar 

uno o una dentro del juego, participando y coparticipando.  

…  

 

1.7.10. LOS TALLERES DE INTERIORIZACIÓN 
             NO ES LABOR DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

             TAP 71. NOIWANAK. 8 JUNIO 2017 
 
…  

Dadora de Paz Pm  

Hola Noiwanak, estoy orbitando desde el Consejo de los doce.  

Estamos hablando de apertura, estamos practicando la apertura en los 

Muulasterios, y yo siento que este equipo Los doce del Muulasterio, es un 

equipo que sigue trabajando a puerta cerrada. Y verdaderamente sería 

interesante si se abrieran sus puertas, donde hubiera más comunicación 

entre Los doce del Muulasterio con los priores, que los priores pudieran 
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asistir a las reuniones, que cuando algún tema de algún Muulasterio o alguna 

Casa Tseyor llegue a este equipo, pues los hermanos que estén involucrados 

en esas actividades pues puedan participar o por lo menos escuchar en la 

forma en que los hermanos de Los doce del Muulasterio están trabajando. Y 

creo que eso ayudaría a que nos integráramos un poco más, y sentirnos parte 

de ese trabajo que ellos están haciendo. Porque muchas veces ni nos 

enteramos de cómo se están haciendo los trabajos, de cómo se están 

llevando a cabo. Porque si estamos hablando de apertura y abrirnos, pues 

pienso que este equipo debe abrirse en sus reuniones, porque todos los 

equipos están abiertos, lo único en que no existe apertura son los talleres de 

interiorización.  

A ver qué nos puedes decir a eso.  

 

Noiwanak  

¡Si vosotros mismos lo estáis indicando! Para dejar bien clara la 

cuestión: los Muulasterios y Casas Tseyor son puertas abiertas, las 24 horas 

del día, excepto para los talleres de interiorización, que tienen sus protocolos 

y su normativa correspondiente.  

 

Oca 

Mi pregunta es fácil, porque quería saber si mi visión es errónea o no. 

Yo parto de que todo grupo tiene que ser abierto, transparente, y no 

solamente para cualquier miembro del Consejo de los doce, sino para 

cualquier hermano que está ahí y apoyarnos.  

Pero me imagino que existen excepciones, y esta es una sobre lo que 

se está tratando. Y va un poco en referencia con lo que se dijo en el TAP 65, 

sobre el Muulasterio de La Libélula. Siempre que nos reunimos allí, nos 
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abrazamos y pasamos un rato siempre de mucho gozo. Pero eso no quita que 

siga con una situación de déficit, porque falta una energía de divulgación 

para que se saquen los 7 muul locales que trabajen codo con codo. Y eso es 

una evidencia, esa situación de déficit es evidente, y esa energía que necesita 

para que ese déficit se rompa... Parto que esa energía parte de Los doce del 

Muulasterio. Y si esa energía necesaria para conseguir esos 7 muul locales, 

que trabajen codo con codo en el Muulasterio La Libélula, parte de aquí, he 

propuesto que es por falta de unidad, por esa falta de unidad. Porque por un 

tiempo muy limitado, por la transparencia, se cierren las puertas y nos 

unamos las manos y consigamos esa energía que hace falta para que llegue al 

Muulasterio La Libélula, y pueda expandirse la energía para que pronto sean 

7 muul los que trabajen. Y la pregunta es si estoy equivocado o no. Gracias, 

hermana.  

 

Noiwanak  

Habéis creado prototipos de Muulasterios, sabéis positivamente la 

dificultad que ello encierra. No es tan fácil. Es como querer llevar un peso a 

cuestas entre un grupo de hermanos y hermanas y, olvidando que es un 

trabajo en equipo y que todos han de aplicar el mismo esfuerzo, unos apoyan 

con una mano, otros con dos, otros se apoyan intermitentemente y entonces 

el paso, el peso precisamente, se dispersa, incluso puede llegar a detenerse.   

Sin embargo, hay una cuestión muy importante, y es que el egrégor del 

Muulasterio o de la Casa Tseyor se ha creado, y entonces es indistinto, puede 

situarse o radicar un Muulasterio o Casa Tseyor en cualquier lugar, siempre y 

cuando se esté de acuerdo en ello. Y claro que sería menester, y muy 

interesante, que como mínimo fuesen 7 los Muul que llevasen a cabo el 

trabajo y su responsabilidad, pero preferible que fuesen 14 o 21 o 400.  
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Pero en eso, ahí, únicamente es posible aplicar la paciencia, y la 

paciencia os llevará a la comprensión. Y con el tiempo a daros cuenta de que 

habéis perdido un precioso tiempo, y ¡ay de aquel o aquella que se sienta 

culpable!, no tan solo de haber perdido su propio tiempo, sino de haber 

generado la pérdida del tiempo de los demás, porque esto va a significar un 

gran dolor, un profundo dolor, inimaginable.  

 

Castaño  

 Haciéndome eco de las preguntas que nos ha formulado nuestra 

querida hermana Predica Corazón Pm, hago esta pregunta.  

Las Casas Tseyor de Chile, que en su día fueron energetizadas por Aium 

Om, en 2013, la de Misa Religando Pm (Comunicado 575) y la de Col Copiosa 

Pm (Comunicado 584), ¿podrían tener Belankil, y que estos pudieran dar los 

talleres de interiorización en ellas, por delegación de un Prior, ya que en 

aquel momento no se había creado aún la figura del Belankil, creación que se 

produjo dos años después, en 2015?  

 

Noiwanak  

Claro que sí, por supuesto, y ánimo a muchas otras Casas Tseyor y 

futuros Muulaterios a que así sea. Únicamente informar a los organismos 

correspondientes y que todo se cumpla según lo establecido en los 

protocolos, por nuestra parte, en la Confederación, nada que decir.  

 

 Pigmalión 

 Tengo una pregunta, en relación a lo que acaba de decir Noiwanak 

hace un momento, porque aquí en el Muulasterio La Libélula, los que hemos 
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intentado apoyarlo, para que esto salga adelante, y hemos creído siempre en 

el Muulasterio y en su proyecto, nos da la sensación de que hemos recibido 

como muchos ataques, de parte de ese baksaj, de ese ego, procedente de Los 

doce del Muulasterio. Y a día de hoy es un secreto a voces, que no 

entendemos, que no entiendo, aunque sí lo comprendo y lo respeto, que 

siendo Los doce del Muulasterio, llamados por el pequeño Christian, que los 

invita a seguirle, y que el pequeño Christian está aquí en los Muulasterios, 

cada vez se alejen más los componentes de Los doce del Muulasterio, de los 

propios Muulasterios que tienen cerca suyo, que dejen de apoyarlos, porque 

no apoyar es no hacer nada, como decías hace un momento, cuando no 

empujas la piedra, junto con todos, estás permitiendo que los demás tengan 

más carga y tengan que hacer más esfuerzo, con lo cual el proyecto no 

avanza.  

 Y que Noiwanak, tú misma les has indicado, yo creo, que ese déficit 

que existe en la Libélula lo puedan suplir Los doce del Muulasterio, y aquí 

tenemos dos personas que lo pueden hacer perfectamente, sin embargo 

observamos el efecto contrario. Observamos que se alejan cada vez más del 

Muulasterio, que cada vez apoyan menos, hay que decirlo claramente. Y te 

pregunto, Noiwanak, ¿eso es un reflejo de la sociedad, eso es un reflejo del 

colectivo esa resistencia a no entender, a ponerse una venda en los ojos? 

Que todos debemos apoyar a los Muulasterios que tengamos. A mí me 

parece increíble que exista esa venda en los ojos y que haya hermanos que 

no entienden que si no apoyamos todos, este proyecto no sé si será posible, 

pero yo quiero pensar que sí.  

En fin, no sé si nos puedes dar alguna referencia. Gracias.  
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 Noiwanak  

 Puede que los haya que crean que ellos lo pueden hacer mucho mejor, 

y por eso se abstienen de colaborar y de apoyar, mas esto es un error supino. 

Porque están rompiendo la unidad.  

 Los Muulasterios, Casas Tseyor y en el futuro Pueblos Tseyor, 

funcionarán por sí mismos y porque se habrán dado cuenta de que es la 

suma de todos, el esfuerzo de todos, la ilusión y el entusiasmo de todos que 

las cosas lleguen a funcionar y a realizarse debidamente.  

 Lo mismo pasa con vuestros parlamentos, que en algunos países 

gobiernan al margen de la ciudadanía. Y son como elementos que en sí 

ofrecen la imagen de unidad, pero en el fondo están completamente 

desunidos.  

 Sin embargo, el pueblo es sabio y, cuando se da cuenta de esa 

anomalía, funciona por sí solo y no necesita de nadie más que de él mismo, 

del propio pueblo para funcionar. Hasta que la claridad mental y el 

sentimiento de unidad florecen, porque tal vez además en ausencia del 

propio ego, se ha manifestado el espíritu.  

 
 Noventa Pm  

 Amada hermana Noiwanak, de acuerdo a lo que has mencionado 

anteriormente, ¿se entiende que a los Belankiles también les correspondería 

-con los Priores- custodiar los talleres de interiorización e informar a los 

iniciados acerca de los mismos? Gracias.  
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 Noiwanak  

 Siempre y cuando el Belankil tuviese la autorización o delegación, o 

actuase por delegación, de cualquiera de los priores.  

 
 Capitel Pi Pm  

 Tengo que decir que estoy muy contenta, porque has dado soluciones 

muy concretas, muy claras.  

 Tengo la siguiente pregunta: has hablado de la intermitencia de los 

Muul que pueden asistir a los Muulasterios. Entonces yo he pensado, que 

como eso es un poco complicado que haya 7 Muul todos juntos, viviendo 

juntos, es un poco complicado, he pensado que si es compatible que en esa 

intermitencia se consideren los 7 Muul.  

 Me explico, hay hermanos que están viniendo a quedarse al 

Muulasterio desde América, dos meses, tres meses, etc., si estos hermanos 

que están viniendo, que están haciendo ese esfuerzo por apoyar al 

Muulasterio de La Libélula, si se puede considerar que esa intermitencia 

pueda estar integrada en los 7.  

 
 Noiwanak  

 Claro, todos apoyáis y todos podéis representar a esos 7, como 

promedio, claro está.  
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 Plenitud 

 Querida Noiwanak, desde que regresamos de nuestro viaje a 

Mucuchíes he querido hacerte una pregunta, y la verdad es que no se me ha 

dado por el momento. Por lo tanto, no voy a dejar de hacerla ahora.  

Sabes bien lo sucedido allí, nosotros no tenemos mayor idea de qué 

pudo suceder. Lo único que tenemos claro es que apoyamos, hicimos todo lo 

posible por abrir sus puertas a todos los tseyorianos. Como lo hemos hecho 

con todos los Muulasterios, ya que nuestro anhelo es asistir a esos 

Muulasterios, a esas Casas Tseyor, y pues en verdad era cómodo, fácil, tener 

una Casa Tseyor a dónde todos los venezolanos y todos los países cercanos 

pudieran asistir. Sin embargo, no sabemos qué sucedió, pero sucedió.  

Hicimos lo que teníamos que hacer, como nos dijiste, dejamos que las 

cosas fluyeran y como nos lo pidió Aium Om, y tú misma, no cambiamos 

nada. Sin embargo, a pesar de la paciencia, porque sabemos que todo 

llegará, pues hay un profundo anhelo de entender, porque creo que no 

comprendimos qué pudo suceder allí.  

A ver si nos puedes decir algo, amada hermana.  

 

Noiwanak  
Paciencia.  

…  

 

 

 



275 
 
 

 

 

1.7.11. NO ES POSIBLE EXISTIR EN SOLEDAD SIN RETROALIMENTARSE 

                         COM. . NOIWANAK.  JUNIO  

 

 …  

 Benéfica Amor Pm  

 Quiero preguntarte para quedar un poquito más clara. ¿Este taller de 

la micropartícula es de realización exclusiva en los Muulasterios y Casas 

Tseyor, y no fuera de ellos, debido a la protección y todo lo que nos rodea en 

esos lugares?  

 Y si una vez realizados en estos lugares sagrados, como los que hemos 

hecho de interiorización, ¿ya pueden entonces continuarse en nuestros 

hogares? Gracias.  

 

 Noiwanak 

 Sí claro, por cuanto la impronta, o la primera toma de vuestra realidad 

en el taller de interiorización, se ha hecho en debida forma. El sello se ha 

cerrado, y da paso a un trabajo en el que no existen fronteras.  

 …  

 
 Gallo que Piensa Pm  

 Con la pregunta que hizo Benéfica sobre si estos ejercicios se tienen 

que hacer únicamente en el Muulasterio, mi pregunta sería: entonces ¿por 

qué, si son parte de un Taller de interiorización se ha dado públicamente?  
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 Creo entender que se hicieron dos preguntas sobre este taller y nos 

dijeron que lo practicáramos, que practicáramos este taller de la 

micropartícula. Obviamente, hay que estar en ese intento de lograrlo.  

 Y también te quería preguntar, hay un taller de los Muul, creo que es el 

comunicado 2 de los Muul, donde este taller se hace y dice que es única y 

exclusivamente para Muul, pero estos talleres ya se hicieron públicos. Pero lo 

que yo entendí es que ese taller solo va a actuar en los que ya son Muul. Igual 

que el de la micropartícula, pregunto, ¿entonces por qué están públicos? 

 

 Noiwanak  

 Únicamente son restrictivos los talleres de interiorización facilitados 

por mi persona, Noiwanak, en los lugares correspondientes, como son los 

Muulasterios. Y en el futuro puede que se den también en Casas Tseyor y 

Pueblos Tseyor.  

 Lo demás es libre de tomar participación todos y cada uno de vosotros. 

Y creo que es así como lo aplicáis.  

 Y tened en cuenta, además, que habréis de aplicarlos debidamente y 

aprovechar dicha información. Y los que tenéis la suerte de haberos iniciado 

en los Muulasterios, tenéis una doble responsabilidad. Y ver si realmente, 

con todo eso, podéis dar el salto.  

 Pero también queremos ayudar a los más rezagados, facilitando una 

información extra que para nada es reservada, si no lo indicaríamos 

expresamente.  

 Gracias por avisar, querida hermana.  

…  
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1.7.12. EL MEDIO SOMOS TODOS NOSOTROS 

                         COM. . NOIWANAK.  JUNIO  

 

 …  

 Por eso, tengamos muy presente siempre que el medio somos todos y 

que afortunadamente o no, nuestras personas vivirán condicionadas por 

nosotros mismos, por nuestro accionar.  

 Y esto se lleva a cabo en todas las facetas de la vida, en cualquier 

grupo, cualquier asociación, unión, hermandad..., incluso en los propios 

Muulasterios Tseyor, y Casas Tseyor y futuros Pueblos Tseyor, habrá la atenta 

mirada del medio, que se erigirá como árbitro, como tutor. El que impondrá 

las normas de funcionamiento, y en definitiva nos subyugará, nos atará, nos 

aprisionará.  

 Y no habrá culpables, no habrá a quién poder señalar con el dedo y 

estimar que es culpable de tal osadía, de querer mantener el rebaño unido, 

uniformado, gris en su unidad. Sino a todos y cada uno de nosotros por haber 

permitido que esto suceda. Así que la responsabilidad es de todos, y no del 

medio. Porque el medio ya veis qué es: nada, sin todos y cada uno de 

nosotros.  

 En esta época, el medio también intenta controlar a la población. Eso 

es, nosotros mismos queremos controlar a la población. Para ello nos 

aplicamos en muy diversas posiciones y actuaciones. Tal vez ahora, en estos 

tiempos, figure como más representativa la ilusión, la ilusión de tipo virtual 

que nos mantiene a todos en una especie de adormidera.  

 Efectivamente, los medios electrónicos, aparatos y demás, procuran 

una ensoñación, y ahí el medio, eso es, todos nosotros nos tranquilizamos 
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porque podemos dormir tranquilos. Habrá algo que no perturbará  nuestro 

sueño, y que será vigilante y atento a las normas.7  

 …  

 

 1.7.13. LA PERMANENCIA DE LAS CASAS TSEYOR, MUULASTERIOS Y 
                        DEMÁS 

    COM. 858. SHILCARS. 2 JULIO 2017 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“ 

Ba elo a – “ala del Ágo a del Ju a tal “iste a Paltalk     

Nú . ,   de julio  

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha suscitado un debate 
sobre la Casa Tseyor en Perú, su ubicación, el lugar de sus reuniones, el 
número de Muul, etc., y de paso, en relación con ella, la situación de los 
Muulasterios. A propósito de este debate, ha intervenido Shilcars y nos ha 
dado el siguiente comunicado.  

                                                           
7
 Tal vez se refiera a los videos de vigilancia externa e interna, teléfono móvil con herramientas multimedia, 

sistemas de localización tipo GPS, cámaras web en nuestra computadora, mandos de control remoto, 
robótica, etc.  

http://www.tseyor.com/
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858. LA PERMANENCIA DE LAS CASAS TSEYOR, MUULASTERIOS Y DEMÁS 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Un breve inciso para aportar mi punto de vista, incluso mis 

sugerencias, ante el debate que estáis llevando a cabo, muy interesante, muy 

oportuno y clarificador.  

 Permitidme, pues, que reparta algún apunte para que todos nosotros 

podamos hacernos una composición de lugar, con respecto a lo que estamos 

tratando: la permanencia o no de las Casas Tseyor y por extensión 

Muulasterios y demás.  

 Añadiendo también, en este caso, la permanencia o no de hermanos 

que hayan alcanzado el grado Muul, por lo tanto sean La Pm, tanto si 

intervienen como si no, tanto si están en Sinhio como en activo. Pues para 

todos ellos demos esa opinión, y tal vez también como digo esa sugerencia y 

a tomar nota.  
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 Difícil tiene que ser juzgar, Shilcars no se ve capaz de tan alegremente 

aportar una opinión, y menos una impresión de tal calibre, como el afirmar 

que un elemento de Tseyor es Sinhio o se merece o no formar parte del 

colectivo Tseyor.  

 Como tampoco me atrevería a opinar sobre la existencia o no de una 

Casa Tseyor o de un Muulasterio, una vez estos se han confirmado por la 

Confederación.  

 ¿Quién juzga con respecto a ello? ¿Quién es capaz de decir: este sí, 

este no; esta sí y esta no?  

 Realmente, amigos, hermanos, Shilcars se ve incapaz de dictaminar tal 

cuestión y de opinar con respecto a ello. Pero sí que puede dar su opinión 

bajo la perspectiva de lo que se conoce actualmente.  

 Y lo que conocemos todos, en la actualidad, es que en el caso de los 

Muulasterios se han energetizado los existentes, se ha dado por la presencia 

del Cristo Cósmico una validez y una puesta a punto, y se les han facilitado 

todas las capacidades y posibilidades para seguir adelante.  

 ¿Por qué? Pues porque en principio, desde un mismo principio, los 

Muulasterios, que es el caso que estamos comentando ahora, han cumplido 

con los requisitos que el protocolo y la normativa de Tseyor así disponen.  

 Entonces, extrapolando la misma situación con respecto a las Casas 

Tseyor, pues habremos de indicar lo mismo.  

 Y por supuesto con el nombramiento de hermanos Muul va a pasar 

exactamente lo mismo, tanto si lo son completamente ausentes, como si 

están en activo. Como inactivos en el caso de los Sinhios. Pues eso no implica 

que por no dar o hacer acto de presencia tengan que renunciar a dicha 

capacidad y nombramiento, porque no somos nosotros quienes para 

dictaminarlo.   
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 Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos fijar una 

tabla con responsabilidades y con validez de unos sí y otros no. La energía ha 

dispuesto que los elementos configuren un entramado, y hemos de 

respetarlo.  

 Así un Muulasterio, cuando se ha creado con todas las formalidades y, 

debido a los diferentes vaivenes que la actividad o acción que los mismos 

conllevan, hay una baja de elementos que no conforman exactamente el 

número inicial, y por lo tanto no cumplen con los requisitos, ahí nosotros, 

todos y cada uno de nosotros, no podemos hacer otra cosa que esperar a que 

la energía recomponga tal situación, o la descomponga.  

 Pero ninguno de nosotros podremos juzgar y figurar como liquidadores 

de una determinada situación.  

 Los elementos se han conformado energéticamente, y ahí 

desconocemos realmente la actividad de los mismos, tanto en este plano 3D 

como, y muy importante, en otros planos que como invisibles o sutiles o 

sublimes, puedan estar trabajando. Y ahí nosotros, desde esta óptica 3D, 

desde este razonamiento, lógico y deductivo y determinista, habremos de ser 

cautos, prudentes, amorosos, y abstenernos de cualquier objeción o adjetivo, 

y mucho menos acción liquidadora.  

 En todo caso, será el propio elemento en cuestión que renunciará a su 

estado y entonces se verá. En el caso de los Muulasterios y Casas Tseyor, 

serán los propios elementos fundadores quienes expondrán la situación en 

caso de decisión de liquidación, porque en definitiva son los únicos que 

pueden conocer verdaderamente el estado de su accionar y únicamente ellos 

pueden decidirlo.  

 Tenemos el caso y el ejemplo, muy evidente, de elementos que en su 

momento han pedido separarse del equipo o colectivo Tseyor, y están en 

todo su derecho. Dichos elementos han sido tal vez orientados de forma muy 
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dispersa, en sus mentes, han sido alteradas las mismas por pensamientos 

subjetivos y por elementos egoicos y de baksaj muy fuertes, y muchos de 

vosotros, en su momento, habréis podido renunciar a la permanencia en 

Tseyor, incluso habréis podido o habrán podido elevar sus pensamientos de 

ira, rencor, desconfianza, dispersión.  

 Y todo eso está muy bien, porque es una situación que se produce 

habitualmente en los niveles 3D. Y digo está muy bien, porque si es así que 

debe producirse, para nosotros estará muy bien, por cuanto no somos, 

repito, jueces para opinar otra cosa.  

 Sin embargo, ante estas situaciones de renuncia, de dispersión, dichos 

elementos habrán podido ejercer una fuerte atracción hacia elementos 

independientes, y tratado de unirse creando grupúsculos, creando fractales 

distintos. Y aquí, amigos, hermanos, nada que decir.  

 No obstante, el único que armoniza, regula y autentica la situación de 

esos grupúsculos, de esos grupos, de esos otros fractales, es la permanencia 

en el tiempo. Si verdaderamente actúan en favor de la energía, esta les 

apoya, les valida, les impele a funcionar cada vez con más ímpetu y con más 

fuerza.  

 Incluso les provee de nuevos arquetipos, de nuevos condicionantes, de 

nuevos pensamientos, para que aporten al colectivo social, a la humanidad, 

su capacidad de entrega, proponiéndoles actividades y acciones distintas, por 

ejemplo, a las del grupo del que han prescindido su presencia.  

 En definitiva, la energía siempre apoyará la buena voluntad de las 

personas. Y las personas podrán comprobar, con el tiempo, si 

verdaderamente su acción, en este caso su separación de determinados 

núcleos o colectivos, ha sido efectiva o no. El tiempo es el gran armonizador, 

y el tiempo dirá si verdaderamente han de continuar o no o desaparecen o se 

autoliquidan.   
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 Por tanto, amigos y amigas, bajo este ejemplo tan sencillo y tan simple 

que acabo de enumerar, habremos de tener mucha paciencia. Los elementos 

en cuestión han de hacer un esfuerzo, un doble esfuerzo, obviamente, que es 

mantener como mínimo su estado primigenio, y a ser posible aumentarlo.  

 Pero si las circunstancias por el momento impiden esta acción, pues 

habremos de dejar que sea la propia energía que regularice la situación y la 

armonice, y en todo caso que deje de prestarle fuerza o energía, para que 

por sí solo el equipo decida renunciar y pasar al olvido.  

 Creo que he sido suficientemente claro y conciso, y espero y confío que 

el tema se dé por resuelto, entendido, y por favor, no perdamos más el 

tiempo en subjetividades, seamos concretos, amemos al colectivo, que está 

haciendo un gran trabajo. Y habrá de dejarse ya de cantos de sirena.  

 Adelante con los nombres simbólicos que tenéis previsto pedir a 

vuestras respectivas réplicas.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, por este comunicado tan clarificador que 

nos has dado hoy.  

 

Solicitud de nombres simbólicos 

Natalia B.  ASCENSOR ASCENDENTE LA PM  

Fernando M. B EL BASTÓN LA PM  

Macarena LLUVIA DE ESTRELLAS LA PM  
Miguel Ángel B. H. EL ARTÍFICE LA PM  

Carmen EL GRAN CHARCO LA PM  
Javier  REMOVER LODO LA PM  
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 Sala 

 Gracias hermano Shilcars, y felicidades a los nuevos nombres 

simbólicos.  

 

 Shilcars 

 Bienvenidos, hermanos y hermanas, aquí en Tseyor tenéis vuestra 

casa, hasta que queráis.  

 Mis bendiciones. Amor Shilcars.  

 

 Camello  

 No me sorprendió este comunicado, Shilcars. Tampoco me 

sorprendieron las palabras que has dicho sobre la energía que nos llega a 

todos, porque ya hemos visto durante muchos años cómo la energía se 

encarga de descartar aquellas personas o aquellas acciones que son injustas. 

Lo que sí me preocupa es por qué las personas entienden de tu mensaje 

aquello que las afirma en su posición. Por ejemplo, lo llevan todo para su 

molino, no ven las dos partes, ¿por qué es así? ¿Por qué pasa eso entre 

nosotros? ¿Y es la energía la que se encargará de que cada uno clarifique 

descartar lo que es injusto?  

 

 Shilcars 

 ¡Ay si yo supiera contestar! Daría un salto cuántico importante.  

 Cierto que la mente humana es muy compleja, pero lo es más el baksaj 

que vamos añadiendo continuamente, que nos enturbia la visión y la 

objetividad y la claridad de todas las cosas.  
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 Aparte, claro está, de una personalidad egoica, que es muy miedosa y 

por lo tanto puede ser muy conservadora, estricta, y anteponer su 

pensamiento racional y determinista, ante la realidad de una situación.  

 Sin embargo, repito, si pudiese contestar el porqué de esos 

mecanismos mentales, que accionan nuestro pensamiento y nos hacen 

actuar en una u otra forma, desde luego ya no estaría como tutor vuestro, 

sino que estaría tal vez más elevado. En un nivel mucho más elevado, cosa 

que no deseo, porque soy tan feliz al estar con vosotros que me resulta muy 

difícil pensar que mi voz no pudiera llegar hasta los oídos externos.  

 

 Noventa Pm  

 Amado hermano Shilcars, un placer saludarte y preguntarte, tú has 
estado, estás  en esta reunión y sabes cómo son las situaciones y te pregunto 
específicamente, si dados los comunicados que hemos recibido: tuyos, del 
hermano Rasbek, de la hermana Noiwanak, de nuestros hermanos mayores, 
con respecto a que podríamos, todos, muulasterios y casas Tseyor, en este 
caso la Casa Tseyor en Perú, utilizar otros lugares para hacer nuestras 
actividades. Dado principalmente que nuestro local, la Casa Tseyor de 
nuestro hermanito Galaxia Pm es bastante pequeñito, y utilizar la cercanía 
del colegio de la hermanita Si Voy La Pm, donde realizamos reuniones, cursos 
holísticos, convivencias; si hay esa factibilidad hermano o es que hay algún 
problema porque es un colegio, aunque las realizamos en los horarios 
después de las clases, días feriados y domingos. Es una pregunta que te 
agradecería mucho nos pudieras contestar. Gracias. 

 

 Shilcars 

 Ahí no puedo opinar, porque es tanto como dirigir vuestros pasos. Sin 

embargo, puedo indicar que hay un pensamiento o frase que puede ilustrar 
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perfectamente  vuestra real situación, y es que el movimiento se demuestra 

andando.   

 Así que a vosotros os dejo la libre elección, porque no puede ser de 

otra forma. Tseyor deja actuar libremente a todos sus hermanos y hermanas, 

porque en principio sabe y reconoce que, como hemos indicado 

anteriormente, no podemos juzgar. Pero prejuzgamos, eso sí, la buena 

intención y el amor que anida en vuestros corazones. Y se sabe 

positivamente que actuaréis lo mejor posible, y además lo más 

asépticamente posible en favor de vuestros otros hermanos, que no 

pertenecen al propio fractal de Tseyor.  

 

 Exacta La Pm  

 Muchas gracias, Shilcars, por tus palabras, que en mi opinión son tan 

valiosas para todos. Yo he pedido la palabra porque hace unos días tengo una 

pregunta para hacerte, y una pregunta también de un hermano que es 

Sinhio, pero que ha empezado a implicarse en los Cursos holísticos, y ha 

mandado su pregunta.  

 Primero voy a hacer la mía: Amado Shilcars, desde el año pasado le 

compartí a un hermano, que se encontraba pasando por una dolorosa 

enfermedad, los dos libros, el Curso holístico las doce esferas del universo y 

Los Guías Estelares. Cada vez que me encontraba con él conversábamos de 

sus experiencias y de las sincronías que tenía tras su lectura. Este año, su 

enfermedad se agudizó y fui a visitarlo a su casa, donde estaba 

aparentemente en malas condiciones físicas, mentales y emocionales.  

 Sin embargo, en un momento, cuando tomé su mano para transmitirle 

mi energía y mi amor, lo sentí más fuerte que yo misma, y comprendí que 

nada de lo que parecía era de esa forma, que su fortaleza espiritual estaba 
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intacta. Hace unos días este hermano, Gustavo A.,  desencarnó. Preguntarte 

si este hermano tiene nombre simbólico y si nos corresponde saberlo en este 

plano 3D, ya que intuyo que ahora se encuentra en la nave, continuando con 

su trabajo.  

 

 Shilcars 

 Sí, y ha sido bienvenido, porque ha dado muestras de transmutación. 

Esa palabra que tanto suena en el colectivo Tseyor y que muy pocos llegamos 

a comprender verdaderamente, porque si así fuese, transmutaríamos de 

verdad.  

 Así que, sea bienvenido, y en su momento se facilitará su 

correspondiente nombre simbólico. Tened paciencia.  

 

 Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 

dado hoy, para aclarar esta situación, un tanto polémica, pero tal vez no sean 

suficientes para algunas personas. Ya he visto en pantalla algunos 

comentarios en ese sentido, con respecto a cerrar un Muulasterio, el 

Muulasterio de La Libélula.  

 Como ahora las referencias que nos has dado es que sean los socios 

fundadores, los que en su momento, si lo ven oportuno y lo creen necesario 

decidan si hay que cerrar el Muulasterio, cualquier Muulasterio o Casa 

Tseyor, por supuesto, supongo que por unanimidad, como todo se decide en 

Tseyor, pues ahora ya esa decisión recaería en los socios fundadores.  

 Pero si algunos de esos socios fundadores se han retirado del grupo y 

del propio Muulasterio, o solamente del Muulasterio pero no del grupo, 

entonces ¿estos fundadores tendrían también opción en la decisión de 
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proponer cerrar el Muulasterio de La Libélula? Gracias hermano, y disculpa 

por una pregunta tan directa, pero veo que es necesario hacerla.  

 

 Shilcars 

 En primer lugar, tratándose de un tema de esta envergadura, el 

colectivo Tseyor tendría que intervenir, en este caso nuestra amada Ágora 

del Junantal, para dar su opinión.  

 Aunque anticipo una opinión mía, que más que opinión es sugerencia, 

para recordaros que la disolución de un Muulasterio, no de su ubicación, sino 

del Muulasterio como tal, esté en cualquier lugar en el que esté, 

geográficamente hablando, o incluso no exista ubicación física, su disolución, 

será por acuerdo de todos los socios fundadores, en este caso, y por 

unanimidad. Además de los que se hayan incorporado al mismo 

posteriormente y que conformen también voluntariamente la permanencia 

como elementos residentes o alternativamente residentes en un 

Muulasterio.  

 Por eso, para la disolución de un Muulasterio se requerirá la 

unanimidad. Por lo tanto, tan solo exista un elemento que niegue tal 

posibilidad, no podrá llevarse a cabo el acuerdo de disolución.  

 

 Noventa Pm  

 Hermanito Shilcars, disculpa por la pregunta que voy a hacer, de 
repente no entiendo ¿no? He entendido, hermano, de tu respuesta anterior, 
porque te pregunté sobre el colegio, si podíamos reunirnos en el colegio de la 
hermanita Sí Voy La Pm, donde hay un ambiente que ella nos presta que está 
cercano al colegio. Y veo aquí en la pantalla que se ha entendido que en el 
colegio no, que solamente en la casa Tseyor podríamos reunirnos para que 
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no influyamos energéticamente con respecto al fractal de Tseyor en otros 
hermanos, que no son del fractal de Tseyor. 

            Entendí hermanito, que sí nos podíamos reunir en el colegio, teniendo 
cuidado en la asepsia -obviamente nosotros tenemos ese cuidado con 
respecto a los horarios y en los días que nos reunimos, que no hay clases, que 
no hay personal-. ¿Es así, como te he entendido, o que no nos podemos 
reunir en el colegio? 

 

 Shilcars 

 Tal y como está configurada la acción de los Muulasterios y Casas 

Tseyor, únicamente se preservará de terceros para evitar energías que 

puedan dispersar, confundir, alterar personas que estén al margen de dicho 

procedimiento, en el caso de llevar a cabo los Talleres de interiorización.  

 Todos los demás ejercicios, reuniones, debates, pueden celebrarse  en 

cualquier parte, incluso bajo un árbol. Y también bajo un árbol llevar a cabo 

los talleres de interiorización, siempre y cuando estén debidamente aislados.  

 

 Ilusionista Blanco Pm: ¿la Confederación tiene algunas ideas o métodos 
nuevos para trabajar la unidad para que haya auténtica unanimidad? Hasta 
ahora solo sé de los talleres de unidad y el G7.  

 

 Shilcars 

 Todo a su debido tiempo, con paciencia y confianza.  
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 Especialmente Sano La Pm  

 Quería preguntarte sobre mi nombre simbólico, que me lo otorgaron 

hace poco. Y la otra pregunta es que ya soy miembro del Consejo de los doce, 

¿qué me puedes decir acercar de ese ingreso mío en el Consejo de los doce?  

 

 Shilcars 

 Hace muy poco se habló de la vibración de la voz. La voz nos indica 

muy claramente el estado de salud, física y mental, de todos y cada uno de 

nosotros. Pero no nos engañemos, quien así lo dictamina no es el ego, sino el 

corazón. Así que, Especialmente Sano la Pm, sí te digo que por ahí van las 

razones de tu nombre, y que mantengas esa vibración, porque de tu voz, tal 

vez, se consigan metas que puedes ignorar completamente en estos 

momentos.   

 

 Exacta La Pm  

 Te agradezco mucho la respuesta anterior, tengo una alegría muy 

grande en mi corazón. Esperaremos pacientemente el nombre de nuestro 

hermano.   

 Tengo una pregunta de un hermano que recientemente empezó a 

implicarse acá con nosotros en los cursos holísticos, en los trabajos que 

estamos llevando en Cali (Colombia). Y ha mando una pregunta para su 

réplica:  

 “o  TODO MIL LA PM, i o e si óli o fue dado el  de ju io de 
2013, sin embargo no me impliqué en Tseyor. Ahora he retomado mi 

implicación en el Curso holístico presencial en Colombia. La pregunta es la 

siguiente: después de los cambios de esta semana, donde se tienen todos los 
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modos para seguir, ¿cuál debería ser mi nombre simbólico y la interpretación 

del is o pa a o ti ua ? Mu has g a ias a todos, e di io es .  

 

 Shilcars 

 Entiendo ue los ue os , e t e o illas, e te dié dote ta ié  
como nuevo después de este paréntesis como Sinhio, queráis conocer más 

acerca de vuestro nombre simbólico, aunque verdaderamente lo iréis 

reconociendo en la medida en que os impliquéis.  

 Porque de ese modo iréis comprendiendo mucho mejor lo que es este 

maravilloso y mágico Puzle Holográfico Cuántico. Lo otro es satisfacer al 

propio ego, y satisfacer también las necesidades de que las cosas nos las den 

hechas. Y de eso, en la Confederación, huimos un poco, porque realmente 

vuestra sociedad os ha acostumbrado a resolveros todos los problemas, a 

una comunicación fácil y sencilla y comprensible, y ha obviado que vuestra 

mente tiene que practicar, hacer la correspondiente gimnasia. Porque si no 

es así puede o fu di se la gi asia o  la ag esia 8, y estaríamos en una 

errónea posición.  

 También puedo indicar que deberíamos contemplar nuestra situación, 

nuestro posicionamiento psicológico, como una necesidad de equilibrio. Un 

equilibrio, a modo de ejemplo, podría ser el de los dos platillos de la balanza. 

Por lo natural, con un baksaj limpio, con una personalidad egoica dentro de 

lo posible aceptable, dentro de lo posible, repito, tendrían que estar los dos 

platillos en la misma posición, posición horizontal, ni uno más arriba ni más 

abajo el otro.  

                                                           
8 Frase hecha que se emplea para indicar que a  veces se confunden cosas que nada tienen que ver 
una con la otra.  
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 Así que, la forma con que actuemos, un pensamiento de un juicio 

inapropiado, en realidad todos los juicios son inapropiados pero hay niveles 

energéticos y vibracionales distintos, suele inclinar el platillo hacia abajo, uno 

de los dos platillos.  

 Un pensamiento amoroso, de ilusión, de confraternidad, de esfuerzo, 

de ayuda, suele contrarrestar esta posición.  

 Y si no existe parte involutiva, en ese platillo, en ese primer platillo 

enunciado, el nivel vibracional de la balanza sube un grado. Por tanto, 

continúa en equilibrio, pero en otro nivel. Y así infinitamente, eternamente 

funciona así.  

 Aunque también tened en cuenta que esos pensamientos de ira, de 

rencor, de burla, de miedo, inclinan el platillo hacia abajo, lo presionan hacia 

abajo desequilibrando, estando en la vibración en la que se esté, aunque se 

esté en una vibración muy elevada.  

 Y si tanto el platillo se mantiene a la baja, llega un momento en que se 

hunde en el fango de las infradimensiones del propio pensamiento. Y 

obviamente llega el olvido.  

 Y eso en ningún momento, y por nuestra parte, indica que hayáis de 

temer, y no os hablamos para que tengáis miedo con respecto a ello. Y si lo 

tenéis, y si creéis que eso os puede producir miedo, y por ello abrazar la 

filosofía Tseyor, la filosofía tseyoriana crística, estáis en un error, en un craso 

error, que obviamente irá sumando el peso de este platillo involutivo. Y 

entonces ahí sí, no podremos ayudar en nada, porque es imposible ayudar a 

quien está ciego y sordo en este pensamiento.   
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 Dadora de Paz Pm  

 Estoy contenta porque has aclarado muchas cosas que nos ayudan a la 

comprensión de todos, pero todavía me queda una duda, y me gustaría 

aclararla, con relación a los horarios neent.  

 Has hablado de que se pueden reunir debajo de un árbol, excepto 

hacer los talleres de interiorización. Si por ejemplo un grupo se reúne y ahí 

está su prior y esta su belankil, fuera de las casas Tseyor y los Muulasterios, 

¿también se podrían contar esas horas como horas neent? 

 

 Shilcars  

 Cierto, esto suma, indudablemente. Y también habréis de tener en 

cuenta que en un futuro los Muul auténticos, los tseyorianos que sintáis 

verdaderamente la llamada, os moveréis de un lado para otro, y también en 

el camino habréis de oficiar vuestro trabajo y crear vuestros propios templos. 

¿Y qué mejor templo para un humano terrestre es el cielo estrellado o el sol 

radiante? 

 

 Apuesta Atlante Pm  

 ¿Es posible, que estando dentro de Tseyor podamos unificar todas 

nuestras réplicas dentro de un solo fractal, que es el de la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia, y de esta forma dar un paso para evitar la 

dispersión que nos lleva a los inframundos? ¿Es posible mantener todas las 

réplicas, como cola de la serpiente, dentro de un solo fractal? Gracias.  
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 Shilcars 

 Cierto que vuestra imaginación o fantasía os hace, a veces, crear 

expectativas, por no decir elucubraciones. Nunca hemos indicado que 

vuestras réplicas estén desperdigadas en distintos fractales, eso no es 

posible. Un cuerpo es un cuerpo entero.  

 Mas, sí es importante reconocer que aquí en esta 3D, con vuestro 

equilibrio y objetividad, podéis elevar todo el conjunto energético hacia 

nuevos posicionamientos psicológicos y mentales. Desde la primera réplica, 

aquí en esta 3D, incluso las réplicas en la 3D que estén rozando las 

infradimensiones. Y en un impulso amoroso, conciso, correcto, concreto, 

equilibrado, objetivo de pensamiento, elevarlas hacia el infinito.  

 Y contrariamente llevarlas hacia el infinito de las infradimensiones. 

Pero en unidad, no dispersándolas. No entiendo de dónde ha podido salir esa 

composición de lugar, en Tseyor no se ha pronunciado en absoluto  este 

elemento, este razonamiento, y obviamente habremos de tomar 

precauciones, para no confundir ni dispersar.  

 

 Ilusionista Blanco Pm: Shilcars, ¿por qué últimamente casi no tenemos 
cambio de nombre simbólico? ¿Será que no transmutamos mucho? yo por 
ejemplo si dejara la supuesta dispersión y etc, ¿cambiaria mi nombre 
simbólico? ¿o más bien una cuestión de falta de participación o etc? 

 

 Shilcars 

 Frío, frío.  
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 Especialmente Sano La Pm  

 Me dijiste que la vibración de mi voz me ayudaría a alcanzar metas que 

actualmente ignoro, ¿qué tipo de metas actualmente ignoro?  

 
 Shilcars 

 Eso tendrás que descubrirlo, entenderlo y comprenderlo tú mismo por 
medio del trabajo que en Tseyor está diseñado para tal fin. Ten paciencia, 
mas Shilcars no te lo indicará nunca.  
 
 Camello  

 ¿Cuál es mi nombre simbólico? ¿Sigue siendo Camello, ha cambiado, 

tengo miedo de cambiarlo? Porque no insisto en preguntarte. Nada más.   

 
 Shilcars 

 Por favor, tomaros en serio, ya de una vez por todas, que necesitáis un 

cambio, que está muy bien que tengáis a vuestros tutores, y que os aclararán 

todas las cuestiones posibles, y digo posibles y necesarias, pero no todas. 

 Pero tenéis que hacer un pensamiento y una reflexión muy profunda. 

Vuestros tutores están esperando que la calidad de vuestras preguntas lo 

sean de otro nivel. Porque vuestros tutores, al mismo tiempo, están 

preparados para informaros a otro nivel. Claro, otro nivel que desconocéis.  

 Pero para eso habéis de trabajar la abiótica de vuestro propio 

pensamiento. Para descubrir qué tipo de preguntas objetivas, clarificadoras y 

efectivas pueden hacerse para que el colectivo avance, transmute, 

retroalimentándose.  
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 Castaño  

 Hoy, haciendo una profunda meditación del Fractal hacia el infinito, y 

cuando estaba de alguna manera conectando con alguna de mis réplicas, me 

vino una palabra: antankarana. No sé si significa algo, a mí me vino la idea de 

que antankarana es el hilo dorado. Era la pregunta que te quería hacer, y 

disculpa si no es adecuada.  

 
 Sala  

 No contesta.  

 
 No te Olvides La Pm  

 Lo había escrito pero siento que lo tengo que leer, que tienes que 

escuchar mi vibración, así que lo voy a leer:  

 Shilcars... he entrado en Tseyor y aquí he recordado mi vibración a 

través de la música... me hace sentirme bien y en mí... ¿es adecuado para 

Tseyor las letras de mi música y los instrumentos que utilizo...? Gracias 

hermano.  

 
 Shilcars 

 No voy a indicarte camino alguno ni orientación de ningún tipo. 

Solamente decirte que confíes en tu corazón que, como el algodón, no 

engaña. Adelante, hermanita.  

 
 Apuesta Atlante Pm 

 Hermano, ¿es posible que estemos recibiendo interferencias en 

nuestra mente de otros fractales, aun y cuando nosotros nos hayamos 

decidido firmemente a mantenernos dentro de Tseyor? Gracias.  
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 Shilcars 

 Cierto que sí, pero eso es como dejar abiertas las puertas y ventanas 

de una casa para que entren los ladrones. Conviene cerrarlas, cerrar puertas 

y ventanas, y más cuando uno o una necesita estar aislado del conjunto.  

 También indicar que en Tseyor se han dado ejercicios para la 

inmunización. Y realmente los que habéis seguido los talleres de 

inmunización, habéis recibido vuestro nombre simbólico y demás, a través de 

la inmunización de vuestro apéndice, estáis protegidos de esas 

interferencias. Aunque no del todo si habéis llevado durante todo este 

tiempo dispersión, desafectación, dudas y bebido de otros fractales.  

 Por eso, se recomienda un doble esfuerzo para limpiar 

verdaderamente de polvo y paja vuestra casa: ventilarla adecuadamente y 

cerrar puertas y ventanas, después de haber recogido el aire puro de un 

pensamiento tseyoriano sin mácula.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Quería preguntar si basta con el trabajo que uno hace con equilibrio, 

con los trabajos con el agua energetizada y la piedra y el Púlsar o hay algo 

más que hemos de hacer para favorecer esa limpieza.  

 

 Sala  

 Shilcars no responde, ya se había despedido. Gracias a todos, besitos.  

…  
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 1.7.14. MANTENER UNA MENTE Y UN CUERPO SANOS 

                        TAP 73. SHILCARS. 8 JULIO 2017 

 

CONVER“ACIONE“ INTERDIMEN“IONALE“      

T íada de Apo o al Pue te TAP      

Ba elo a España  – I Co vive ia de “alud  “a a ió  de la Casa Tse o  e  
Pe ú Paltalk  

 de julio    Nú .     

tse o .o g  

 

 Los días 7 y 8 de julio se ha celebrado una convivencia de salud y 

sanación, organizada por la Casa Tseyor en Perú, Lima – Perú, en la localidad 

de Salamanca de Monterrico (véase anexo). El sábado 8 de julio ha tenido 

lugar un TAP en el que nuestro hermano Shilcars nos ha dado un comunicado 

y ha habido una ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas, 

personas, lugar.  
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73. MANTENER UNA MENTE Y UN CUERPO SANOS 

ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, un saludo para todos desde el planeta Agguniom.  

 Cierto que la salud, la buena salud, es algo primordial en esta 

frecuencia, en este nivel 3D. Y nuestra ocupación, más que preocupación, 

radica en mantener un cuerpo sano y observante de un mínimo de normas 

que hagan posible que el mismo esté en las mejores condiciones posibles.  

 En vuestro nivel, tal vez desconocéis el porqué enfermáis. Claro que 

desde una óptica superior, desde otro nivel de consciencia, muchas de estas 

incógnitas se clarifican y se entiende el proceso por el cual en esta fase 

vuestros cuerpos enferman, y por ello sufrís. Y muchos de vosotros a través 

del dolor. Esto es así en este nivel.  

 Pero siempre cabe un rayo de esperanza, una luz en el horizonte de 

vuestra mente, que puede proyectaros dicha esperanza con una inusitada 

fuerza en vuestro interior, que haga posible vencer cualquier impedimento. Y 

en eso estamos todos trabajando, en todos los niveles de consciencia.  

 Todo requiere de un proceso, la meta se va alcanzando con prudencia, 

con inteligencia, con voluntad, con autoobservación y un sinfín de elementos 

más puestos en juego.  

 Sin embargo, lo importante es empezar, y empezar por lo más sencillo, 

lo más simple, y que todos podamos seguir dicha pauta y empezar a 

practicar, y también a comprobar y a experimentar cómo es posible 

restablecer poco a poco la salud en nuestros cuerpos y mentes.  



300 
 
 

 

 

 Sobre todo mentes, sobre todo nuestra mente, la de cada uno de 

nosotros. Mantenerla sana, no contaminada, porque indiscutiblemente 

cuando se dispone de una mente sana, el cuerpo puede llegar a sanar 

perfectamente, y no al revés.  

 Así que, amigos, amigas, mantengamos nuestra mente sana, en primer 

lugar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Desde luego manteniendo en mucha 

atención nuestro pensamiento. Esa ingente cantidad de pensamientos que 

inundan nuestra mente y que, al final, muchas veces consiguen dominarnos. 

Consiguen que nuestra autonomía se pierda, navegando por mares infinitos 

de confusión.  

 Es importante, pues, saber y comprobar cómo nuestros pensamientos 

alteran nuestra mente, y en correspondencia nuestro cuerpo físico.  

 Ahí también está una manera de mantener una excelente salud, la 

salud mental, por cierto. Y esto es muy fácil de averiguar por uno mismo, si 

presta atención.  

 Una atención que le recordará siempre que ante todo debe ser feliz, 

debe estar con un pensamiento de ilusión, de felicidad por vivir día a día esta 

gran experiencia, en este nivel y en este tiempo.  

 Una forma de detectar si disponemos de una buena salud mental está 

en conscienciarse de que somos felices, y que nada necesitamos ni 

aspiramos.  

 La felicidad es un estado en el cual el individuo navega como en un mar 

tranquilo y apacible. Y como consecuencia de ese estado tranquilo, abierto, 

consciente, aparece la iluminación.  

 Aparece también la solución a muchos de nuestros problemas, de 

nuestras fatigas, de nuestros sinsabores, de nuestras frustraciones también.  
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 Así que ya veis, para una buena salud se necesita autoobservación, 

este es un primer punto.  

 Luego, si lo acompañamos de una buena alimentación, una 

alimentación sana, con productos elaborados de plena confianza, si somos 

comedidos en el comer, si no nos extralimitamos en la alimentación o en la 

ingestión de demasiados productos que, desde luego, pueden satisfacernos, 

pero que en nada nos benefician, si somos prudentes en la ingestión de 

alimentos y tomamos aquellos que el cuerpo necesita para vivir, y así, 

comedidos, prudentes, actuamos con moderación, es una baza más para 

mantener un cuerpo sano, y por años, por tiempo puede ayudarnos a 

mantenerlo.   

 En cuanto a las bebidas, pues evidentemente, amigos, amigas, agua. El 

vino, en muy contadas ocasiones, pero el agua, mucha agua, porque ella, el 

agua, nos depurará.  

 Con estos sencillos ejemplos, podemos empezar, y digo empezar a 

mantener un cuerpo sano, y una mente igualmente sana, y con ello prolongar 

nuestro estado de felicidad. Y no hay otra forma.  

 Así que os invito a ser felices, a aceptarlo todo tal cual. Sabiendo que 

todo es porque tiene que ser. Incluso una mala salud. Pero tiene que ser 

precisamente una mala salud, en este caso, para darnos cuenta que podemos 

maniobrar nuestra nave, nuestro organismo, mucho mejor si le prestamos 

atención.   

 Y todo eso lo indico, precisamente, porque no estoy hablando a un 

nivel general. Estoy hablando para los elementos tseyorianos, para los Muul, 

para los Xamanes de Tseyor, porque forman un conjunto afín y los trabajos y 

ejercicios de sanación pasados, presentes y futuros, servirán e irán 

expresamente destinados a dichos elementos.  
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 Precisamente porque su mente está abierta a asumir estos cambios y 

este modo de vida sano y, por otro lado, elemental.  

 Y en la medida en que vayamos avanzando en este proceso, en la 

edida e  ue el ole ti o ele e eu io es, o e io es, o g esos…,  
establezca una base común dentro del mundo tseyoriano, irán apareciendo 

nuevas formas para vivir sano, feliz y amoroso.  

 Podéis pedir el nombre simbólico que está previsto solicitar.  

 

 Sala  

 Tenemos este nombre que nos ha mandado Secretaría: Marina.  

 

 Shilcars  

 MACHU LA PM.  

 

 Amados hermanos y hermanas, paso el canal a nuestro amado maestro 

Aium Om. Bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  
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CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS AGUA, SEMILLAS, 

PERSONAS, LUGAR 

 

 Aium Om  

 Amados hijos míos, soy Aium Om.  

 Con una gran ilusión y pleno de felicidad estoy de nuevo con vosotros. 

Y os animo a seguir por esta senda de la unidad, de la comprensión, de la 

amistad, del respeto muy especialmente, porque ya veis, con todo este 

proceso avanzamos. Lo contrario es retraso.  

 Así que de vosotros depende que sepáis instaurar en nuestro amado 

colectivo Tseyor esa luz de esperanza por un mundo equilibrado, abierto, 

justo y hermanado.  

 Y todos tenéis que hacer un pequeño esfuerzo, no unos cuantos 

solamente. No dejar que los demás trabajen, y vosotros a contemplar cómo 

lo hacen. Tenéis que implicaros, porque va en juego lo que hemos estado 

hablando hace unos instantes, a través de mi amado Shilcars. Va en juego la 

salud, la salud mental, y física, por supuesto.  

 Así que tenéis las herramientas, todas, para avanzar en este proceso, 

de vosotros depende que sepáis hacerlo y alcanzarlo. Alcanzar esa meta que 

por otro lado es bien sencilla: atención y autoobservación.  

 Desde aquí pido a nuestra amada Belankil, Noventa Pm, que extienda 

las manos sobre los elementos a energetizar: piedras, agua, semillas, 

pe so as, luga …,  pedi e os la a ue ia del C isto Cós i o pa a ue 
refuerce nuestra petición.  

 (Pausa) 
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 El Cristo Cósmico está haciendo acto de presencia, su energía está en 

todos y cada uno de los corazones aquí presentes, está ayudándonos a la 

transmutación por medio de la retroalimentación. Le agradecemos 

enormemente su presencia.   

 (Pausa) 

 Noventa Pm, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM   BENIM  ARHAM  

 Un nuevo nivel energético ha alcanzado los elementos que se han 

energetizado, y los anteriores se han actualizado. Así como vuestros cuerpos 

y mentes han recibido un fuerte impulso energético-amoroso.  

 Amados hijos míos os mando un fuerte abrazo, no sin antes besar 

humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 Sala  

 Gracias hermano Aium Om por esta hermosa ceremonia de 

energetización.  

 

 Noventa Pm 

 Muchísimas gracias precioso hermano mayor Aium Om, por tu bondad, 

por tu amor maravilloso, gracias amado hermano Shilcars que nos llega al 

corazón, gracias amado Chac Mool Puente, hermana Sala, Tríada de Apoyo al 

Puente. Gracias amados hermanos de Tseyor. 
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 2. ANEXOS 
 

 

           2.1. PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS TSEYOR 

 
PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS TSEYOR 

 
Redactado y aprobado por Los Doce del Muulasterio en su reunión de fecha 

13 de marzo de 2014. 
 

Aprobado por la Tríada en su reunión de fecha 16 de marzo de 2014. 
 

Vº Bº del Consejo de los Doce en su reunión de fecha 21 de marzo de 2014. 
 

Ratificación de la Comisión de Tseyor, 13 de abril de 2014 (acta nº 117) 
 

Actualizado y aprobado por los Doce del Muulasterio en su reunión de fecha 
01 de octubre del 2015. 

 

*** 

Principio de las Casas Tseyor 

Las Casas Tseyor constituyen una red de hermandad en todo el mundo, con 
medidas aplicadas a todos por igual. 
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1. ¿Qué es una Casa Tseyor? ¿Cuál es la idea que envuelve dicho 
nombre? 
 
1.1. Una Casa Tseyor es un lugar donde, aparte de habitar una familia, se 
reúnen un mínimo de 7 Muuls Águila-GTI, periódicamente, asiduamente, y 
además donde deciden estrategias de ayuda humanitaria, procurando la 
apropiada divulgación del mensaje cósmico crístico de Tseyor. 
 
 
1.2. La solicitud de una Casa Tseyor se enviará a Los doce del Muulasterio, 
quienes estudiarán la petición, y el resultado del estudio de dicha petición se 
remitirá al Consejo de los doce y al Ágora del Junantal. 
 
 
2. El edificio de la Casa Tseyor 
 
2.1. Quien comparta o ceda el uso de un edificio o vivienda para una Casa 
Tseyor debe saber que su localización será pública y dicha casa será un lugar 
de reunión, donde van a decidirse cuestiones de futuro. Y podrá también, en 
su fuero interno, dedicarse a las tareas de divulgación, de los cursos, de las 
acciones y de las reuniones de sus miembros. 
 
2.2. Una casa Tseyor puede ser la vivienda de una familia o un espacio 
donde se realizan actividades de Tseyor. 
 
2.3. La Casa Tseyor, en cuanto a su administración y organización, 
dispondrá del asesoramiento y tutela de Los Doce del Muulasterio. 
 
 
3. Las Casas Tseyor como centros para la divulgación y la ayuda 
humanitaria 
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3.1. Cada Casa Tseyor, como mínimo, habrá de disponer de la 
coparticipación de 7 Muuls Águilas GTI inscritos en la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR y a la Tríada de Apoyo al Puente. 
 
3.2. Estos 7 hermanos o hermanas Muuls, estarán vinculados muy 
estrechamente en la Casa Tseyor, porque es desde ahí donde deberán llevar 
a cabo su actividad de divulgación y ayuda humanitaria. 
 
 
4. Los Muuls compromisarios de las Casas Tseyor 
 
4.1. Los Muuls, que se ofrezcan para ser miembros compromisarios de una 
Casa Tseyor, deben tener una intervención muy cercana y directa, conocer y 
estar informados ampliamente de todos los objetivos y acciones a llevar a 
cabo por parte de los miembros de dicha Casa Tseyor. 
 
4.2. Para llevar a término las acciones y realizaciones, los 7 (siete) muuls 
fundadores vivirán muy cerca, en el mismo ámbito o radio, trabajarán codo 
con codo de forma física y estarán sobre el terreno continuamente. 
 
4.3. Dichos miembros podrán llegar a ser incluso autosuficientes, además 
con la facultad de poder intercambiar bienes y servicios. 
 
4.4. Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI trabajando codo con 
codo de forma física, a partir de esta cifra, cualquier Muul Águila GTI puede 
solicitar la inclusión como compromisario de una Casa Tseyor. Por otra parte, 
cualquier persona interesada puede colaborar con las actividades de la Casa 
Tseyor. 
 
 
5. La figura del Belankil 
 
5.1. En toda Casa Tseyor habrá un Belankil, administrador o regidor de la 
misma. 
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5.2. Para la elección del Belankil de una casa Tseyor, Los doce del 
Muulasterio presentarán una lista de un máximo de 7 candidatos de los 
Muuls compromisarios que forman la Casa Tseyor. Por su parte Secretaría de 
Tseyor abrirá un plazo para que los Muuls compromisarios de la Casa Tseyor 
que lo estimen oportuno se presenten, un máximo de 7, e integrará ambas 
listas en una sola, sobre la cual el Ágora del Junantal elegirá al más votado. Se 
dará un voto por elector y candidato. 
 
5.3. En caso de que se hayan postulado más de 7 en la lista de Secretaría, 
se pedirá a los candidatos que se pongan de acuerdo en dejar una lista de 
solo 7 candidatos. Si no hubiere acuerdo, se procederá a una elección previa 
de los 7 más votados, en el Ágora del Junantal. 
 
5.4. Si el Belankil no hubiera recibido los talleres de iniciación en los 
Muulasterios, el Prior de un Muulasterio podrá delegar en un iniciado que 
esté cercano a la Casa Tseyor para que inicie de forma presencial al Belankil. 
 
5.5. En las casas Tseyor el Belankil podrá impartir todos los Talleres de 
Interiorización de los Muulasterios, en cada ocasión lo hará por Delegación 
del Prior de un Muulasterio. 
 
 
6. Las Casas Tseyor y los Pueblos Tseyor 
 
6.1. Las Casas Tseyor se podrán convertir en Pueblos Tseyor, cuando estén 
ubicadas tanto en un barrio de una ciudad como en el campo. Siempre y 
cuando se trabaje interrelacionadamente, se compartan bienes y servicios y 
se utilice el Muular como moneda de cambio en sus transacciones. 
 
6.2. Esto será posible en la medida que se vayan replicando las Casas 
Tseyor, y cuando en la comunidad lleguen a haber un mínimo de 70 
hermanos o hermanas Muuls, sin importar tanto la distancia y sí la 
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interrelación, la coparticipación y la obtención de frutos entre todos que 
permita la debida retroalimentación. 
 
 
7. Las Casas Tseyor como Delegaciones de la Confederación 
 
7.1. A las Casas Tseyor está previsto, por La Confederación, otorgarles el 
reconocimiento como Delegaciones de la ONG Mundo Armónico Tseyor y por 
tanto dependientes y colaboradoras del Fondo del Muular, adherido a la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 
 
7.2. Igualmente las Casas Tseyor estarán vinculadas con la UTG en cuanto a 
la divulgación del mensaje de Tseyor. 
 
7.3. Las Casas Tseyor no van a ser lugares aislados, independientes, sino 
dependientes y con pleno derecho de la propia estructura del grupo Tseyor. 
 
 
8. Las Casas Tseyor y el Muular 
 
8.1. Las Casas Tseyor, tendrán, o habrán de tener, libertad de acción y el 
derecho a disfrutar de los beneficios del muular, sin restricción alguna. 
 
8.2. Siempre y cuando la aplicación del muular sea efectivamente para 
ayuda humanitaria, para favorecer el intercambio entre Casas Tseyor, entre 
personas del barrio o zona rural en la que estén instaladas. 
 
 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
 

01 de octubre del 2015 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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 2.2. ANEXO: EXTRACTO SOBRE LA CASA TSEYOR DE MUCUCHÍES, DE 
                                   LA MONOGRAFÍA DEL MISMO NOMBRE, PÁGINA 7.  
 

 °2. INFORME A LOS DOCE DEL MUULASTERIO  

  

  Plenitud y Raudo Pm 

 
 Amados hermanos, y compañeros  Los Doce del Muulasterio. 

 A continuación y con carácter de  informe nos permitimos Plenitud y 

Raudo Pm dar a conocer los hechos por nosotros presenciados  durante la 

convivencia con motivo de la Energetización de la Casa Tseyor en Mucuchíes, 

Estado Mérida, Venezuela. 

 La Convivencia programada a iniciarse  del  día 13 de enero, contó  con 

la participación de nuestro hermano de Venezuela Alex Peinado, (Está aquí La 

Pm) quien llegó  el día 12 como lo tenía previsto. 

 Habían ofrecido  también su participación los siguientes hermanos:  de 

Venezuela Galleta y su hija Griselda, de Colombia el hermano Romano Primo 

Pm, nos anunció que llegaría a Mucuchies el día 7 y la hermana Exacta La Pm 

también de Colombia quien aspiraba llegar para el día 13. De Panamá, 

nuestro hermano Orden La Pm. De Chile nuestras hermanas Predica Corazón 

Pm y Capitel pi Pm. Todos estos ofrecimientos de presencia a la Convivencia 

fueron efectuados en los primeros días del mes de enero. Raudo y Plenitud 

habíamos ofrecido nuestra presencia para el día 13 en horas de la tarde. 

 Para el día 12, se hizo efectiva la presencia de Alex Peinado (Está aquí 

La Pm), tal y como lo había anunciado,  y para el día 13, en las últimas horas 

de la tarde, hicimos presencia en Mucuchíes Plenitud y Raudo Pm 
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 De Mucuchíes estuvieron presentes los compromisarios, Un paso 

adelante La Pm, Un buen Encuentro  La Pm, Te esperábamos La Pm, Pienso lo 

mismo La Pm,  Actuar pronto La Pm y Conviene ser La Pm y su belankil 

nuestra amada hermana Cumbes Nevadas La Pm. 

 El día 14 llegó Victor y el día 15 Carolina su esposa,  desde la Ciudad de 

Mérida Venezuela, invitados  por la Belankil Cumbres Nevadas La Pm.  

  Como le fue participado a la Belankil, Raudo y Plenitud entregaron  

aproximadamente  30 kilos de Comunicaciones Interdimensionales y libros de 

Tseyor a nuestra Casa Tseyor en Mucuchíes 

 En La Casa Tseyor de Mucuchíes, para el momento de nuestra llegada, 

había Internet directo en la Casa Tseyor y contábamos entre todos con 4 

laptos activos y el móvil de Está aquí La Pm. 

 La convivencia se inició y finalizó con la presencia de solo tres 

hermanos  invitados: Alex Peinado que aún no tenía nombre simbólico (Está 

aquí La Pm) y Raudo Pm y Plenitud.  Ningún otro invitado  pudo estar 

presente para la Convivencia de Mucuchíes, por diferentes motivos. 

 Los días 14, 15  y 16 de enero, se llevó a cabo la programación prevista  

en la agenda de la Belankil y los compromisarios de nuestra Casa Tseyor en 

Mucuchíes en total armonía, hermandad y unidad. 

 Los días  siguientes, nos reunimos  en la cabaña donde estábamos 

hospedados nosotros dos y Alex, a 10 metros de la Casa Tseyor,  junto a  Un 

Paso adelante La Pm,  Un buen Encuentro La Pm, pues la hermana belankil 

tenía  que trasladarse casi todos los días  a la casa de su pareja actual (Te 

Esperábamos La Pm), que estaba aquejado de salud, hicimos lecturas de 

Comunicaciones Interdimensionales y extrapolaciones y compartimos en 

et oali e ta ió  u has, u has ho as… 
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 Consideramos Esta aquí La Pm, Raudo y Plenitud, que teníamos que 

fluir con los acontecimientos, tal y como lo dijo nuestro Maestro Aium  Om, 

pues o ha ía os ído allí a a ia  ada. Y si a ap e de  de ellos… Flui os 
siempre desde el aquí y ahora y sin esperar nada... 

 El 22 de enero, día de mi cumpleaños, llegaron a la cabaña donde nos 

hospedábamos, nuestra belankil, un Paso Adelante La Pm, Un Buen 

Encuentro La Pm y Te Esperábamos La Pm, tuvimos una maravillosa reunión 

de amigos y hermanos  cenamos y cantamos cumpleaños feliz todos bajo las 

estrellas donde hicimos una bella meditación  y un trabajo de campo 

asistidos por los HHMM.  

 Los demás compromisarios de la Casa Tseyor estudian  en la 

Universidad de Mérida, y solo van los fines de semana  a Mucuchíes. 

 Al día siguiente, a  última hora de la noche, llegaron a la cabaña donde 

estábamos hospedados Raudo Pm y yo, nuestros hermanos Cumbres 

Nevadas La Pm y un Buen Encuentro La Pm. 

 Nos participó  la belankil que tenían muchas dudas sobre continuar 

participando en el grupo Tseyor. 

 Habían considerado e insistieron en que tenían que oír lo que decía su 

corazón,  que el hecho que no se hubiesen presentados más hermanos de 

Tseyor a la convivencia les dejaba claro que la energía no fluía para la Casa 

Tseyor y  que algo se había roto a nivel energético, y además nos participó los 

problemas que tiene Cumbres Nevadas La Pm para el uso de la Casa Tseyor, 

pues es propiedad del padre de sus hijos, su anterior pareja, quien no está de 

acuerdo  con el funcionamiento de una Casa Tseyor.  En todo momento, 

estos argumentos fueron apoyados por nuestro hermano Un Buen Encuentro 

La Pm 
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 Insistieron que ahora tenían muchas dudas, aunque no nos expresaron 

nada más.  En esta situación, Plenitud y Raudo Pm, al unísono, recordamos 

las palabras de nuestro maestro AIUM OM,  dadas en el momento de la 

energetización, nos miramos sin palabras y dijimos: estamos aquí para no 

a ia  ada,  si pa a ap e de  de ustedes… Todo se e á… 

 Estos fueron los hechos. 

 Amor  
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 3. CONCLUSIONES 
 

 
 De lo que en un principio las Casas Tseyor eran todos los lugares donde 

vivíamos y dos tseyorianos conformábamos una Casa Tseyor, a medida que 

hemos venido logrando mayores vibraciones, la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia nos ha venido dando nuevas referencias a las que ir 

adecuando las Casas Tseyor.  

 Dichos nuevos requisitos son: Que las Casas Tseyor estén conformadas 

por mínimo siete Muul Águilas GTI locales, trabajando codo con codo en 

unidad de pensamiento que participen en la ONG Mundo Armónico Tseyor, 

en la UTG y en la Tríada de Apoyo al Puente; que tengan la figura del o la 

Belankil, que administra o rige la Casa Tseyor e imparte los talleres de 

interiorización de la H.M. Noiwanak con la anuencia de un Prior. También nos 

dicen los hermanos mayores que ya nos anunciarán otros requisitos a los que 

ir actualizando las Casas Tseyor. 

 En el Grupo Tseyor hay cuatro Casas Tseyor energetizadas, dos en 

Chile, una en Perú y otra en Venezuela. Dos de ellas (de Perú y Venezuela) 

presentaron su solicitud a Los Doce del Muulasterio con un mínimo de 7 

compromisarios locales (Muul Águilas GTI), de acuerdo a los protocolos, 

informando Los Doce del Muulasterio al Ágora del Junantal acerca del 

cumplimiento del Protocolo de las Casas Tseyor. Dos Casas Tseyor, las de Col 

Copiosa Pm en Chile y la Casa Tseyor en Perú, son delegaciones de la ONG y 

del Fondo del Muular. 

 



315 
 
 

 

 

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. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 

http://www.tseyor.org/
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E t a to Co e sa ió  i te di e sio al TAP Nú .  de fe ha / / , 
Co i e ias e  Pa hu a-Mé i o:  

 
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.  

 
Pe sa e os tal vez ue los iles de he a os  he a as ue 

o fo a  este o glo e ado holísti o, au ue o esté  p ese tes o po  el 
he ho de o esta  p ese tes, deja  de a te e  viva esa ela ió  o  todos 

osot os,  o es ie to. Cada ele e to ue a su vez ha e i ido el o e 
si óli o se u e e  pla os disti tos a este, el t idi e sio al,  ola o a e  
la u ifi a ió ,  ta ié  e  la eu ifi a ió  de pe sa ie tos  a io es.   

 

A fecha del Comunicado interdimensional 863 del 16/07/2017, el Puzle 
Holográfico de Tseyor consta de 6.287 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...   
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