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INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta Monografía tiene como objetivo, si es que puede hablarse en 
Tseyor de  objetivo alguno,  el que en total unidad de pensamiento, en 
hermandad, sin pensamiento y sin esperar nada a cambio, unirnos desde 
el anhelo en la posibilidad de “recrear otras posibilidades aquí mismo", Y 
esa posibilidad bien podría ser la recreación física en principio del tan 
anhelado Muulasterio de Tseyor La Libélula de la Isla de Margarita.  Como 
nos dice Melcor en el Comunicado 444. Esto es posible y estamos en los 
tiempos idóneos para ello en Tseyor. Y más aún si tenemos en cuenta las 
claves entregadas en su momento por Shilcars, durante el transcurso de 
estas convivencias. 

  

El marco de esta Monografía está dado en la triada de 
Conversaciones Interdimensionales, entregadas  por nuestro amado tutor 
Shilcars durante las Convivencias de Tseyor en Venezuela - Isla de 
Margarita durante el año 2012, con el anhelo que los que ya conocemos y 
hemos experimentado estos 3 comunicados en su momento, los podamos 
profundizar aun más y  los hermanos que no conozcan aún estas 
conversaciones interdimensionales, puedan hacerlas suyas a nivel 
profundo y desde allí abrirnos a volar todos juntos  por estas  nuevas 
realidades, que ya están aquí. 
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2. PREÁMBULO 
 

  

Desde aquí, desde esta maravillosa  la Isla de Margarita y su entorno 
Venezuela,  durante la  humilde, multitudinaria y transmutadora  
Convivencia de Tseyor, fue posible según palabras de nuestro amado 
Shilcars alterar un proceso involucionista, que marcó un nuevo ciclo en 
Tseyor a modo de presente eterno y donde la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, pudo actuar hasta un cierto nivel, y alterar un 
proceso involucionista, logrando con la energía de Tseyor “y el esfuerzo 

realizado  en estas maravillosas tierras, y en esta preciosa Isla de 

Margarita, equiparable al paraíso perdido y añorado de nuestros 

ancestros, y sin su valiosa colaboración, no habría sido posible alterar 

dicho proceso”. 

“Habéis logrado, por esa energía, por ese esfuerzo realizado, que la 

Confederación pudiese actuar hasta un cierto nivel, y ayudada por 

hermanos de nivel superior, alterar un proceso involucionista, como indico, 

el cual invariablemente había de conducir a un desenlace progresivo pero 

efectivo también por la entropía, de oscurantismo. 

Hemos conseguido entre todos anular el trayecto efectivo, 

galopante, del barco de la transportación, del barco que invariablemente 

lleva a un punto de no retorno. 

Y sí, amigos hermanos, venezolanos, tseyorianos todos, habéis 

hecho posible con vuestra bondad que el Cristo Cósmico pudiera actuar. Y 

lo ha pedido. Y ha pedido que se detenga el reloj que marcaba una hora, 

unos tiempos. Esto, amigos hermanos, lo descubriréis y comprobaréis por 

vosotros mismos, cuando sea el momento. A buen entendedor... 

Amigos, hermanos, nada más, hasta una próxima ocasión. Os 

amamos, bendiciones para el pueblo venezolano que con su ejemplo os 

está transmitiendo la certeza, la realidad, de que es posible un mundo 

mejor, más hermanado y amoroso. “ 
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Luego de estas profundas  palabras de aliento y unidad que nos 
colman de energía y nos hacen vibran al ritmo de la nota La, vale la 
alegría  reflexionar todos y continuar adelante, más hermanados si cabe, 
más unidos si es posible, y con la energía amorosa que nos proporciona la 
hermandad ponernos las alas y volar, como nos dice nuestro amado 
Maestro Aium Om: 

  

“Amados hermanos, venezolanos, adelante, habéis abierto la puerta 

del último ciclo. Id y  encontrad la llave o clave para volar hacia las 

estrellas. Poneros las alas, por favor. 

Humildemente beso vuestros pies. Aium Om.” 

  

Pero hay más, mucho más,  

Busquemos y encontremos  entre todos esta llave, esta clave y 
dejemos volar nuestro pensamiento creativo a un mundo nuevo, amoroso 
y desconocido que nos está esperando: nuestras anheladas sociedades 
armónicas, aquí en nuestro amado planeta azul, y recrear  en esta tierra, 
este anhelado Muulasterio de Tseyor La Libélula en la Isla de Margarita. 

  

Pero hay más hermanos…… 

Mucho nos queda por hacer aún, en estos tiempos que corren, el 
trabajo no está terminado, solo comienza, así que trabajemos todos en 
unidad de pensamiento y encontremos  entre  todos, repito 
humildemente, estas claves que  surgieron  durante la Convivencia: 

  

Pregunta nuestra hermana Empezando pm durante la Convivencia: 

  

Empezando 

Estamos aquí en esta Isla de Margarita, en las convivencias. Quiero 

compartir una experiencia que tuve anoche, mientras estábamos haciendo 

la meditación de mente en blanco, me ha venido a la mente un portal, una 

puerta, que se fue entreabriendo, y al pasar el umbral de la puerta 

encontré como un paisaje muy lindo, una especie de jardín muy soleado, 

bañado por los rayos del sol. Yo quiero preguntarte hermano si esto tiene 

algún significado. 
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Y nos responde Shilcars: 

  

“Cierto, existe esa puerta que ha generado la nota La, el esfuerzo de 

todos vosotros aquí en Venezuela. 

Y dicha puerta es el prototipo de todas las demás puertas que se 

están abriendo y se abrirán en los distintos Muulasterios, Pueblos Tseyor, 

Casas Tseyor en todo el mundo. 

Y han de ser de la misma conformación, porque la unidad de dichos 

hogares   ha   de   imposibilitar   de   hecho   diferencias.   No   habrá    

ninguna diferencia, en todos los lugares se respirará el aire puro del Grupo 

Tseyor. “ 

  

Esto nos confirma lo que sabíamos, (en el Comunicado 443, durante 
la energetización de Piedras, semillas y enseres en México, tuve un 
impulso incontenible de tomar una foto, lo que no había hecho antes, y 
 tomé  una foto sin pensar a la mesa donde estaban nuestras piedras, 
semillas y agua para ser energetizadas, y esa foto reveló una imagen que 
en un principio estuve a punto de borrar pues creía que se había movido 
la imagen, pero al observarla detenidamente pude ver que se había 
plasmado el sello de Tseyor, luego nos confirmó Melcor, que esta imagen 
reproducía "un tímido principio para la plasmación, para plasmar todo 
aquello que en un futuro muy próximo vais a necesitar, incluida la 
percepción de las oportunas o correspondientes entradas 
adimensionales....como nos dice Melcor en el Comunicado 444, LA 
POSIBILIDAD DE RECREAR OTRAS REALIDADES AQUÍ MISMO), se había 
plasmado sin saberlo, sin esperar nada, otra realidad, aquí en esta 
humilde Casa Tseyor de Isla Margarita……y muy sincrónicamente  el 
comunicado siguiente 445, cuyo nombre es  LA ESTUPIDEZ (esa Torpeza en 
comprender…) que os invitamos a leer. 
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Y hay más, mucho más por descubrir en hermandad, de lo 
experimentado  y vivenciado en esta Convivencia de la Isla de Margarita… 

 

Recibimos también  una clave, una llave,  durante  una mágica 
danza meditación en grupo, que nos entregó nuestra hermana Paso de 
Oro pm,  para que en un fututo (y ese futuro es  ahora ) descubramos que  
estos tres  números entregados en una visión a Plenitud durante dicha 
danza,  “son puntos  que forman parte de una futura conexión de ambas 

civilizaciones, en la que  volverán los recuerdos de vuestros ancestros.” 
(Shilcars) 

 Creemos que estos ancestros, de los que habla Shilcars, aquí en 
Tseyor, son aquellos hermanos nuestros,  que como pasaje valiosísimo 
transportó la aeronave de Noiwanak  hace eones para poblar este planeta, 
“un pasaje de raza negra, seres hermosos que han ido despertando 

progresivamente a la llamada del Cristo Cósmico”, por lo que de ellos, y 
desde ellos, que al final somos nosotros mismos, volverán nuestros 

  

    
  

                          1. Foto original. Cubo con 2 sellos     2. La misma foto con contraste 
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recuerdos. (Cuento de Tseyor “VINISTE DE LAS ESTRELLAS, ¿LO 
RECUERDAS?” 

  

Plenitud pregunta a Shilcars al respecto: 

Hola, querido hermano, ante todo agradeceros tanto a ustedes 

como a la Confederación, que somos nosotros mismos, como a todos los 

hermanos que  están  aquí  físicamente  acompañándonos,  como  a  todo 

Tseyor, este inmenso acto de amor que hemos llevado aquí, en esta Isla de 

Margarita. 

Quería   comentarte   que   anoche,   mientras   hacíamos   un   taller 

  con nuestra hermana Paso de Oro, un taller de danza, tuve una visión, 

pude ver tres números, uno al lado del otro: 33 34 39. Quería saber si nos 

puede indicar qué significado tiene para nosotros, en Tseyor, estos tres 

números. 

  

Y Shilcars responde:  

“Estos tres puntos descubriréis con el tiempo que forman parte de 

una futura conexión de ambas civilizaciones, en la que  volverán los 

recuerdos de vuestros ancestros. Y dejo para averiguar el resto de dicho 

significado a vuestras personas, que seguro que con el tiempo descubrirán 

el mismo. 

Además  querría hacer  un  símil comparativo  con  el “Cuento  del 

Planeta Negro”,   y   la   Isla   Margarita   y   su   entorno,   por   qué   no,  

todo Venezuela. Aquí hemos querido iniciar esta primera apertura 

adimensional, en este humilde, honrado, valeroso y trabajador pueblo, 

para que con el tiempo los demás, orgullosos de su prepotencia, de su 

luminosidad puedan percatarse de la importancia de dicho entorno.” 

  

Aquí pues, se inició esta  primera apertura adimensional, este 
primer portal de Tseyor  que con el tiempo, según palabras de Shilcars nos 
percatemos de la importancia de dicho entorno, (y el entorno es todo 
Venezuela). 

Y sin duda el tiempo es ahora, en este aquí ahora en que iniciamos 
la edad de oro. 
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Y hay más, mucho más….. 

  

Una sincronía muy sutil,  dada en este mismo año al pedir Plenitud 
el nombre simbólico de su mascota  que ya muchos conocen,  el nombre 
simbólico de esta perrita es:  Portal la pm… y se encontraba  causalmente 
debajo de la mesa cuando se tomó la foto del Comunicado 444. 

  

Ilusionista Blanco Pm 

Se me ocurre una pregunta sencilla con respecto a lo que hablamos. 

Quisiera   dar   un   ejemplo   para   dicha   idea,   ¿qué   es   lo   que  esto 

evitó,   en cuanto a lo involutivamente, que se mencionó? ¿Estamos 

hablando de un hundimiento de tierras, por ejemplo? ¿Cuántos estamos 

aquí involucrados para detener este proceso? ¿No solamente estos 

poquitos que estemos aquí, o sí? “ 

   

También aquí fue necesario desde la Confederación y  en total 
unidad de pensamiento, en nuestra Nave Tseyor, invertir el tiempo para 
abrir esa primera puerta adimensional  generada por la nota La,  (esa 
última puerta del primer ciclo, según palabras de nuestro Maestro Aium 
Om ) 

 Y comprobar que el final había de ser apoteósico….. 

  

También nos servirá reflexionar profundamente,  estas últimas 
palabras  de Shilcars dadas casi dos años después de celebrada esta 
convivencia en Isla Margarita, en el Comunicado  06-07-2014: 

  

Shilcars 

“Amigos, hermanos, recibid mi bendición. 

Y aprovecho para deciros finalmente que tengáis los ojos muy 

abiertos, con una sana esperanza de que todo se va a resolver 

favorablemente, aunque tampoco niego que con mucha dificultad, 

muchísima dificultad en vuestro mundo. 
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Shilcars 

“Recordad que hemos hablado en estos últimos comunicados aquí 

en Venezuela que todo formaba parte del mismo pliego, del digamos, 

entre comillas, “disco duro”, y allí está todo, el principio y el final. 

Y en este circuito,  el final es  apoteósico, es  de una gran potencia 

energética. Así hemos llevado a cabo una inversión de tiempos para poder 

propiciar   la   apertura   interdimensional.   Así   la   misma no   se  hubiese 

producido si no hubiese estado escrito que el final había de ser apoteósico. 

Por lo tanto es muy difícil que con vuestras mentes aquí, en la 3D, podáis 

comprobar,   de   una   forma   racional   únicamente,   el   hecho   de   tan   

magno acontecimiento. Es todo lo que puedo aportar por ahora” 

  

Y hay más, mucho más mucho en qué colocar toda nuestra amorosa 
energía como Tseyorianos,  en este aquí y ahora y es recrear este 
Muulasterio en nuestra Isla de Margarita Venezuela, que ya sabemos que 
está aquí,  y ahora es posible…..”ahora sí”. 

  

Plenitud 

Hola   hermanito,  de nuevo, me   ha   recordado   nuestra   querida 

Connecticut en este momento que ayer nos planteábamos si sería posible 

un Muulasterio aquí, en la Isla de Margarita, en Venezuela. Así que hago 

esta pregunta que nos hicimos todos, y gracias. 

  

Shilcars 

“Ahora sí. “ 

  

Amados hermanos que leéis esta Monografía, ahora si  es el 
tiempo  de descubrir estos 3 puntos (33,34,39) que nos llevarán a 
encontrar esta  futura conexión de ambas civilizaciones, en la que 
volverán los recuerdos de vuestros ancestros, os invitamos a todos a 
unirnos en la búsqueda  de esta  realidad adimensional: nuestro 
Muulasterio de Tseyor La Libélula en la  Isla Margarita…una realidad con 
la que es posible un mundo mejor, más hermanado y amoroso. 
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Abramos nuestras alas  a la  posibilidad, esta vez real, que se nos 
brinda en Tseyor de “recrear otras realidades aquí mismo….” 

  

Y hay más, mucho hermanos por descubrir, en este camino sin 
camino al que Tseyor nos invita a transitar, para desde el amor y la 
hermandad desarrollar nuestra consciencia desde la autoobservación,  el 
desapego y el sacrificio por la humanidad, como representativo de la 
ayuda humanitaria, Y así amorosamente experimentar en silencio, en total 
unidad de pensamiento, desde la autoobservación,  cómo nuestro 
pensamiento se va transformando amorosamente, hermanadamente 
hasta hacerse Uno en humildad. 

  

Tenemos la certeza, que encontraréis en estas 3 Comunicaciones 
Interdimensionales, mucho, mucho más, de lo mucho que hay en ellas 
implícito,  por descubrir y recrear, por lo que invitamos a los que nos 
leerán en un futuro  a descubrirlas para plasmarlas en la próxima edición 
de esta mágica monografía, que dio paso  a una nueva etapa en Tseyor, 
una etapa fuera del tiempo, una etapa desde el aquí y ahora que nos 
permitirá sin esperar nada poneros las alas y volar a las estrellas. 

  

 Aium Om 

“Gracias por permitirme estar con vosotros y disfrutar de la 

presencia de la Energía tan viva y tan amorosa que desprendéis. 

Realmente retroalimentáis al cosmos y este agradece siempre dicha 

acción. 

  Amados hermanos, venezolanos, adelante, habéis abierto la puerta 

del último ciclo. Id y  encontrad la llave o clave para volar hacia las 

estrellas. Poneros las alas, por favor. 

 Humildemente beso vuestros pies. “ 

Amor Aium Om.     
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Nota breve, 

Pero muy sentida y con origen en lo más profundo del corazón de 
Tseyor. 

Estos eventos aquí narrados no se podrían relatar completos sin 
nombrar a nuestro hermano Romano Primo pm quien antes de ser electo 
Prior del Muulasterio La Libélula  en Granada-España, lo es del 
Muulasterio La Libélula de Isla Margarita en Venezuela, vaya para ti 
hermano Romano Primo pm, nuestro humilde reconocimiento por tu 
denodada labor que hizo posible la realización de la Convivencia de la Isla 
de Margarita y por ende de estos acontecimientos, 

 

Saludos a Romano Primo pm. 
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3. COMUNICADOS DADOS EN ISLA MARGARITA-    
            VENEZUELA 

                       

 

          3.1. COMUNICADO 478. CONVIVENCIAS EN ISLA MARGARITA    
       (VENEZUELA) 

                  (18 octubre 2012) 
 

 

 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, venezolanos todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  
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Ante todo mandar un saludo muy afectuoso al pueblo venezolano, 
junto a la bendición de la Confederación. Pueblo este con gran 
honestidad, pureza y sentimiento amoroso fuera de toda duda y que 
únicamente precisa que se sienta arropado por todos, y así es.  

Creemos, una gran mayoría, que los hombres y mujeres de 
Venezuela están apoyados firmemente: su cultura, sus costumbres, el 
recuerdo perenne de sus ancestros, que han hecho posible mantener en 
una gran pureza el pensamiento crístico-cósmico. Y es hora ya de que lo 
entiendan así, de que empiecen a caminar, seguros, valientes, como lo 
que son: guerreros y monjes preparados para dar el salto.  

Aquí, en estos momentos, inmersos en este pueblo maravilloso, 
estamos los que queremos apoyar verdaderamente dicho sentimiento, 
reforzar la hermandad si cabe, y decirles a todos y a todo el mundo y a 
todo el universo que contamos con Venezuela.  

Creo que entenderéis más allá de mis palabras, sois inteligentes, 
sabed pues que lo que se dice no se dice porque sí ni por compromiso ni 
para quedar bien, se intenta transmitir a vuestros corazones una realidad 
y esta es que la realidad de todos vosotros hará posible que, 
entendiéndola como tal, sepáis separar el trigo de la paja, y que os 
quedéis con el trigo, con el pan espiritual que verdaderamente os hará 
navegar por vuestro pensamiento sin límites.  

Estáis preparados, habéis hecho sin duda un gran esfuerzo. Manos 
amigas han colaborado en dicho menester, sabemos de su buen hacer. 
Sabemos de la ilusión puesta en dicho quehacer y holgadamente habéis 
cumplido con vuestro compromiso, haciendo efectiva una realidad más, 
cual es la presencia aquí de este pequeño colectivo representativo de toda 
la hermandad.  

No vamos a enumerar la cantidad de proyectos que tenéis 
pendientes, pero sí os podemos decir que los mismos ya no son una 
utopía, sino otra realidad patente en vuestros corazones y en vuestras 
manos unidas en un sentimiento común de amor, en una ayuda 
humanitaria. Porque cuando hablamos de ayuda nos estamos refiriendo 
evidentemente a todo aquello que permita abrir los corazones, despertar 
las mentes de aquellos que actúan con bondad, con predisposición.  

Ayuda humanitaria significa, pues, ayudar al despertar. Y si es 
preciso hacerlo primero mediante la entrega o la posibilidad de entrega de 
alimentos, para cubrir unas primeras necesidades físicas, vitales al mismo 
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tiempo, lo haremos. Lo haréis. Y sin olvidar que esta es la primera opción, 
pero no la última, la siguiente es el adecuado y apropiado alimento 
espiritual. Este trigo trascendente que va a permitir el alimento y repartir 
el pan entre todos.  

En Tegoyo se abrió la veda, uniros sin distinción, sentiros 
acompañados, porque sin duda alguna habéis puesto una parte y ya es 
muy fácil que nosotros, desde nuestra posición, pongamos doscientas.  

Veréis a lo largo del tiempo cómo fructifica todo este proyecto, 
porque en el fondo es un solo proyecto, que es el de ayuda. De la ayuda 
humanitaria, que es una parte de la Tríada. De la Tríada que todos 
nosotros nos hemos comprometido llevar a cabo: la autoobservación 
como primer punto de anclaje, el segundo punto el desapego y el tercero 
el sacrificio, valga decirlo así, como representativo de la ayuda 
humanitaria.  

Sin estos tres factores todo proyecto fracasará, y los tres deben ir en 
proporción. Y los tres deberán observarse desde un mismo punto central, 
desde la micropartícula de nuestro pensamiento. Así que vayamos con la 
bandera de la Tríada, allá a donde se nos reclame, allá donde sea posible 
nuestra presencia.  

Tenemos una obligación. La Tríada, esta a la que ahora nos 
dirigimos tiene un compromiso, que es facilitar el encuentro, el 
entendimiento, la apertura mental necesaria para que abandonemos el 
ostracismo, la soledad y nos propongamos asistir al encuentro de todos 
nosotros de una forma global, mediante el esfuerzo individual de todos y 
cada uno de nosotros. Pero no por separado, sino en unidad de 
pensamiento.  

Tenemos un programa diseñado sabiamente, refrendado asimismo 
por la Confederación de Mundos. Es un programa que funciona en 
planetas como el vuestro. Claro que aquí no valen los trucos de magia, 
aquí no valen otros factores más que el esfuerzo individual.  

Podríamos ayudaros dándoos un fuerte impulso, pero no lo 
haremos; no podemos. Incluso permitimos que en vuestras mentes exista 
la duda, que favorezcáis la entropía, que propugnéis la dispersión, 
consciente o inconscientemente.  

De todas formas sí cabe advertir que aquellos que propugnen la 
dispersión tendrán que hacer un doble esfuerzo, porque en la medida en 
que su energía vaya trasladándose por los campos morfogenéticos y 
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creando más dispersión, más disfunción, tendrán que esforzarse mucho 
más para corregir desviaciones que a ellos únicamente les compete 
hacerlo. 

Porque si verdaderamente no corrigen dichas desviaciones, la 
propia dispersión hará posible que en ellos penetre la entropía. Y al 
contrario de lo que inconscientemente pretendan, van a conseguir para 
ellos mismos más dispersión, más confusión y al final el temido 
ostracismo. Y ahí la única recompensa es la bandera de la entropía.  

Así que una vez más pedimos que os unáis de pensamiento, que 
hagáis un esfuerzo, habéis demostrado que podéis hacerlo, aquí, en 
Venezuela. Si habéis logrado este importante hito es que sois capaces para 
remontaros mucho más arriba.  

Y si bien es cierto que nosotros nunca vamos a protegeros de la 
entropía, de vuestra propia dispersión mental, de vuestro propio 
confusionismo, entendemos que si salís airosos de tal prueba la fuerza que 
generaréis se multiplicará hasta niveles insospechados.  

Habéis de entender que estáis a merced de vuestro propio 
pensamiento interpretativo, y nada más que pensamiento interpretativo, 
por lo tanto subjetivo, y por ello sujeto exclusivamente al contraste, 
necesario y conveniente.  

Aquí vamos a permitir, porque no podemos hacer otra cosa, que se 
pueda acceder a otros niveles de contraste, a otros niveles de energía, que 
incluso pueda crearse un doble grupo encubierto, o un triple grupo, ¡qué 
más da!  

Aunque indudablemente aquí en Tseyor solamente hay un grupo, 
los demás serán subgrupos. Grupúsculos que terminarán, tarde o 
temprano, si así no patrocinan claramente o diáfanamente la unidad sin 
fisuras, en el oscurantismo. En un atraso importante en el desarrollo y la 
evolución de su réplica, aquí en esta 3D.  

Y el riesgo, además, de perder la oportunidad de dar el salto 
cuántico todos juntos, de patrocinar un esquema en el que representarnos 
todos, dando ejemplo de actuación en otros niveles de consciencia, en 
otros planetas que siguen la trayectoria del vuestro y alcanzar la tan 
anhelada libertad.  

Así que amigos, hermanos, todo esto que he indicado ha sido 
posible porque lo habéis hecho posible. Sin esta presencia aquí en estas 
maravillosas tierras, y en esta preciosa Isla Margarita, equiparable al 



19 

 

paraíso perdido y añorado de nuestros ancestros, y sin su valiosa 
cooperación, no habría sido posible alterar un proceso involucionista, y 
esta es la palabra.  

Habéis logrado, por esa energía, por ese esfuerzo realizado, que la 
Confederación pudiese actuar hasta un cierto nivel, y ayudada por 
hermanos de nivel superior, alterar un proceso involucionista, como 
indico, el cual invariablemente había de conducir a un desenlace 
progresivo pero efectivo también por la entropía, de oscurantismo.  

Hemos conseguido entre todos anular el trayecto efectivo, 
galopante, del barco de la transportación1, del barco que invariablemente 
lleva a un punto de no retorno.  

Y sí, amigos hermanos, venezolanos, tseyorianos todos, habéis 
hecho posible con vuestra bondad que el Cristo Cósmico pudiera actuar y 
lo ha pedido. Y ha pedido que se detenga el reloj que marcaba una hora, 
unos tiempos. Esto, amigos hermanos, lo descubriréis y comprobaréis por 
vosotros mismos, cuando sea el momento. A buen entendedor...  

Amigos, hermanos, nada más, hasta una próxima ocasión. Os 
amamos, bendiciones para el pueblo venezolano que con su ejemplo os 
está transmitiendo la certeza, la realidad, de que es posible un mundo 
mejor, más hermanado y amoroso.  

Amor, Shilcars.  

 

Gallo que piensa PM  

Resulta que si ya se detuvo el tiempo, quiere decir que nosotros 
hemos avanzado algo, es lo que yo le entendí hoy. Lo que entendí es que 
lo que se pensaba como el Apocalipsis ya se detuvo, lo pidió la energía 
crística. ¿Qué sucede?, yo tenía la idea de que iba a ser para el 26 de 
septiembre, paso el treinta y no sucedió nada. Y me llegó un mensaje que 
decía “creías que se iba a acabar el tiempo y ya viste que no.” No 

                                                           
1 El día anterior y en el monte más alto de Caracas, se había llevado a cabo una letanía 
al aire libre,  seguida de una meditación y rescate adimensional. Puente visualizó cómo 
un barco velero, con sus velas plegadas, se adentraba lentamente en la niebla y 
desaparecía en ella. Alguien  también comentó haber visualizado un barco en dicho 
rescate adimensional. Era algo parecido al barco de la muerte, y que había estado 
esperando en la bahía un nuevo cargamento, pero esta vez se alejaba de vacío. El 
barco, tras la niebla, quedaba trabado su timón por gruesas cadenas que lo 
inmovilizaban.     
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podemos estar pensando en cosas negativas, como dice Plus, porque todo 
lo cocreamos. Estamos trabajando y estamos reviviendo lo que sucedió en 
el otro lado. El gran plan ya se hizo. Y nosotros con el trabajo que hemos 
hecho despotricando unos y cacareando otros avanzamos, porque es la 
comunicación. Y poner tus puntos de vista aunque los demás te quieran 
desplumar y te quieran cocinar, no importa, es compartir, para que de 
alguna manera se pueda llegar a unificar. Los que no lo han aclarado, ahí 
lo pueden aclarar, y los que lo han aclarado lo pueden compartir. A ver 
qué nos contesta por ahí.        

 

Puente 

Decidle a Gallo que piensa que ha hecho una explicación general, 
pero que si quiere hacer una pregunta concreta que la haga.  

 

Plus Tseyor 

Quería acotar que antes de la comunicación de Shilcars mandé un 
correo al foro de los Muuls y justamente hago mención a la 
Confederación. Todos estamos sirviendo a la unión, a la frecuencia de la 
unión. Pero lo que les pido es que evitemos lo negativo. Nosotros que 
somos la punta de lanza no podemos darnos el gusto de divagar 
mentalmente con cosas que no queremos plasmar. No las creemos desde 
la mente. El que se sube al tren no tiene retorno, pero el que no sube lo 
pierde. Ya dije que el 15 de septiembre era fundamental para el traspaso 
de un escalón. No se aceptan los tibios, o es bueno o es malo, pero no 
tibio.  

 

Plenitud 

No podemos oír toda la exposición, porque estamos aquí en el hall 

del hotel y tuvimos algún problema con el audio. Puente te pide que si 
quieres hacer una pregunta la hagas por escrito y Shilcars ya te contestará.  

 

Coordinador Pm  

La pregunta es, por lo que he entendido de lo que has dicho, que el 
Cristo Cósmico se va a incorporar aquí como avatar. Es la intuición que he 
tenido, y podría ser muy emocionante el hecho de conocerlo físicamente.  
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Shilcars 

El Cristo Cósmico desde siempre ha estado en nuestra pura esencia, 
no necesita instaurarse porque ya lo está. Lo que sí habremos conseguido 
entre todos es propiciar la suficiente energía como para que nuestro 
pensamiento suba unos grados, adquiera más vibración y con ella su 
fuerza divulgadora sea mucho mayor, y lo habremos conseguido gracias a 
este primer punto de anclaje que se llevó a cabo en Tegoyo.  

Y para los que aún no os hayáis dado cuenta de tal circunstancia, 
deciros que por primera vez se ha podido llevar a cabo una ceremonia2, en 
este mundo 3D, una ceremonia en la que se ha propiciado el acercamiento 
con esa fuerza mayúscula que proporciona la Trinidad, la Tríada.  

 

Camello 

Tus palabras han hecho referencia a la presencia del Cristo Cósmico 
en Tegoyo. Ha detenido ese proceso involucionista, ¿te refieres a la Isla 
Margarita, que estaba destinada a no tener tierra? ¿A eso te refieres con 
ese proceso involucionista?   

 

Shilcars 

Sí, tú lo has dicho.  

 

Gallo que piensa Pm. 

¿Es que ya terminó mi tarea como gallo, esto es el tener que cantar 
3 veces para despertar a las gallinas (los dormidos)? ¡Porque hace como 
un mes me di cuenta que ahora ya casi solo tengo chanclas de las llamadas 
"pata de gallo" para usar!  

Y la otra pregunta es cuál es mi nuevo trabajo, y si mi nombre 
cambia. 

 

 

 

                                                           
2MuulasterioTseyor de Tegoyo-Lanzarote.   
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Shilcars 

No es tan fácil, Gallo que piensa Pm, y no lo es porque estás 
convencida de que has avanzado.  

 

Nepal 

Amado hermano, buenas tardes, soy Nepal. Desearía saber si el 
Cristo Cósmico está relacionado con el rayo sincronizador o es algo 
diferente. Gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

El rayo sincronizador es la manifestación del Cristo Cósmico, 
compuesto por la fuerza de la Trinidad.  

 

Especial 

Gracias Shilcars por esas hermosísimas palabras que nos has dirigido 
al pueblo venezolano. Infiero que en este país, en este pueblo maravilloso 
reinará la paz, la hermandad y el amor. ¿Es así? Dijiste, “a buen 
entendedor pocas palabras bastan.” Pregunto, ¿seremos un pueblo unido, 
en hermandad y con mucho amor?  

 

Shilcars 

No podéis convertiros en lo que no sois. Verdaderamente sois amor 
puro y únicamente os queda manifestaros por el mundo, por todo el 
mundo.  

Y por todo el mundo se están preparando vuestros hogares, para 
que con esa honestidad sin mácula, contagiándose por los campos 
morfogenéticos, sumándose a otras muchas fuerzas energéticas, vayáis 
pregonando el amor. El canto del amor que cual virus se contagie y nos 
libere a todos, a todo el universo.  

Y efectivamente habéis despertado al virus del amor, de la 
comprensión, de la bondad, al virus de la ayuda humanitaria, a este tercio 
de Tríada que faltaba.  
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Por eso el cosmos da mucho más de lo que nuestras pobres 
consciencias puedan dar, pero mucho más, y nunca da más de lo que nos 
merecemos. Y sí, ha propiciado que dicho virus amoroso se propague.  

Y detenga este proceso entrópico que estaba en puertas de actuar, 
como virus inofensivo en apariencia el cual necesita un organismo en el 
que retroalimentarse y poco a poco ir campando y contaminando. Se ha 
detenido y felizmente aislado.  

 

Autora  

Corazón Blanco recibió ayer, en un taller de reunificación que se 
hizo en la sala Muul, esta palabra: TITE MANI KU, y quiere saber si Shilcars 
le puede decir algo.  

 

Shilcars 

Nada que tenga que ver con el colectivo Tseyor. Abandonad el 
hecho de servir a dos señores a la vez, porque o uno u otro, pero los dos 
puede atragantar. 

 

Cálculo Tolteca pm 

Hermano Shilcars, quiero preguntarte de qué forma la ONG de 
Tseyor puede enfocarse hacia la sanación. Muchos temen nos encuentren 
o nos tomen por locos al plantear esto de los puntos de la ONG. Y cómo se 
puede integrar Púlsar Sanador de Tseyor dentro de la ONG. 

 

Levedad: Yo preguntaba al hermano Shilcars si nos puede hacer 
alguna recomendación para mejorar la dinámica de la sala de la Tríada. 
Gracias 

 

Shilcars 

Para ello habréis de dirigiros a Melcor, él es vuestro tutor, él es el 
responsable, aunque para que sea posible mantener dicha interrelación es 
preciso que demostréis la unidad sin fisuras.  

En cuanto a la pregunta que habéis mandado a las ondas, con 
respecto...  
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Puente 

No lo cojo, se va.  

 

Plenitud 

El sábado va a haber energetización de piedras, agua y semillas, a 
las 21 horas, hora de España. 

Nos retiramos, hermanitos.  

 

Todos 

Besos, abrazos.  
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 3.2. COMUNICADO 479 

                   ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y  
                   PERSONAS EN ISLA MARGARITA (VENEZUELA) 

                              (20 octubre 2012) 

 

 

 

 

 

Shilcars 

Queridos hermanos atlantes, venezolanos todos, muy buenas tardes 
noches, os habla Shilcars del planeta Agguniom.  

Ante todo pido a la energía Cósmico Crística que os bendiga a todos. 
Además lo haga con este característico abrazo que solo se da a aquellos 
que están unidos poderosamente por el lazo amoroso y universal.  

Nos congratulamos de vuestra unión, aquí, estos días de 
convivencias. Verdaderamente la nota La ha florecido como consecuencia 
de la última ceremonia cósmico-crística y que por primera vez se ha 
instaurado en este nuestro grupo, pequeño grupo Tseyor, de gentes 
admirables que buscan y esperan anhelantemente el reencuentro.  

En este precioso tiempo transcurrido se han modificado estructuras 
cromosómicas y adeneísticas, por lo tanto el nivel vibracional de los 
componentes ha subido unos grados, y esto permite y está permitiendo 
que el amor crístico penetre con más fuerza si cabe en vuestros corazones 
y eleve un canto de amor y hermandad por todo el cosmos.  
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Es así cómo se retroalimenta la energía, es así cómo nos servimos 
todos y cada uno de nosotros para avanzar por ese sendero espiritual. Un 
camino plagado de dudas, de oscurantismo, pero lo que no puede 
obviarse es el sentido profundo, como es la intuición, para darse uno 
cuenta que verdaderamente está transitando por un camino seguro y que 
sin duda alguna le llevará a la autorrealización.    

Son procesos más o menos largos y al mismo tiempo relativos, 
porque en este mundo 3D es necesario dicho proceso. Aunque todo está 
en el mismo pliego, todo está al instante y nos servimos de esta ilusión 
para acotarlo, proyectarlo en secuencias y aprovechar las mismas para 
mejorar todo aquello que es mejorable, que lo es siempre hasta el infinito.  

En este proceso, trufado de oscurantismo, muchas veces de 
desconcierto, dispersión, dudas, etc., etc., vamos acumulando 
experiencias y transmutando aquellos aspectos que se derivan de la 
comprensión. Y poco a poco vamos ganando en vibración, si es que 
podemos denominarlo así, vamos alcanzando pequeños grados de 
iluminación y enriquecemos al conjunto.  

Y cuanto mayor es el éxito de dicho trabajo es cuando para nosotros 
nada queda, sino el continuo desconcierto, la duda y el oscurantismo, 
aunque en dicho proceso habremos mandado mucha luz al exterior. Y ya 
sabemos que cuando damos, recibimos.  

Sin embargo, el cosmos continuamente nos tienta y nos deja o 
permite entrar en zonas de oscurantismo, de soledad, de angustia. Y lo 
hace precisamente para que busquemos el anhelado equilibrio y 
reestructuremos nuestro posicionamiento para alcanzarlo y a su vez 
conquistar un grado más de vibración.  

Sí, amigos hermanos, la evolución para su desarrollo necesita, 
además, de la involución pero esta únicamente como impulso para 
avanzar mucho más rápidamente. Sin involución no habría evolución.  

Por ello quiero dar un mensaje de esperanza a todos aquellos 
hermanos que se han sacrificado y vienen haciéndolo y creen, solamente 
por un sentido egoico, que la energía cósmico-crística les ha abandonado. 
Y decirles también que nada más lejos de la realidad. Sino que piensen 
además que a todos aquellos a los que Christian, el del cuento, el pequeño 
Christian, ha encomendado una misión e invitado a una experiencia es a 
los que más necesita y a los que pide mayor preparación.  
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Y por eso muchas veces los deja a oscuras, en silencio, en soledad. 
Claro una soledad imaginaria, ficticia, ilusoria, porque en el fondo el 
pequeño Christian no nos ha dejado nunca de la mano, cuando le hemos 
dado o concedido el privilegio de que se acerque a nosotros.  

Sí, le hemos concedido el privilegio a él de acercarse a nosotros, y 
no al revés, porque el Christian del cuento, el cosmos en su 
representación más viva de energía crística, es el más humilde servidor del 
Yo en retroalimentación. 

Seguro habréis entendido mi mensaje, un mensaje de esperanza, un 
mensaje dirigido a los que sufren, a los que viven inquietos por un futuro 
incierto, pero todos han de saber que no están solos. Cuando Christian 
invita a la aventura no lo hace porque sí y no deja a sus hermanos en 
soledad. Porque ellos se han brindado a estar aquí, en esta dimensión, en 
este tiempo y espacio, para servirle, para servirse y para servir a la 
Energía, que es lo mismo que servir al amor.  

Y cada uno de nosotros hemos venido aquí y ahora y escuchado 
estas palabras con una vibración en la que se contiene un gran paquete 
energético de conocimiento que poco a poco iréis abriendo cual regalo 
cósmico. 

Y al estar aquí no habrá sido por casualidad, al leer nuestros 
comunicados no será por azar, al oír estas palabras en directo y en diferido 
no será porque sí, será porque es vuestro momento, porque así lo habréis 
querido. Y notaréis en vuestros corazones y en vuestro sentimiento más 
profundo que el mensaje va dirigido a vosotros, a cada uno en particular, 
sin olvidar que siempre habrá y deberá haber la dispersión, la confusión, el 
oscurantismo, las tinieblas.  

Aunque el atlante valiente, generoso, desprendido, desapegado, 
entenderá enseguida intuitivamente que no está solo, que está 
acompañado por todo el cosmos y que únicamente se le pide paciencia, 
confianza, desprendimiento o desapego y que sirva de faro amoroso de 
luz y que se reparta, que comparta y se entregue, sin esperar nada a 
cambio, porque este es el compromiso.  

Y querría terminar esta digamos información dirigida muy 
especialmente a los venezolanos y a todos y a todo el colectivo, 
diciéndoles que todo eso estaba previsto que sucediera, todo esto forma 
parte y está archivado en un disco duro, para entendernos, muy duro, de 
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gran dureza, de gran potencia, porque es completamente amoroso e 
indestructible.  

Y todo este proceso ya ha sucedió y ahora lo revivimos aquí en este 
mundo y le infringimos algunos cambios que nos ayudan a transmutar, 
porque este es el compromiso.  

Y les digo a los venezolanos que esto ya estaba previsto que así 
fuera, aunque ha sido posible gracias a que el anhelo por servir a la 
energía ha florecido en sus corazones, y todas aquellas manos que han 
propiciado dicho encuentro son los más “desconocidos”, entre comillas, 
pero a un nivel en el que sí interesa ser reconocidos, lo están, sin duda 
alguna.  

Y era en este preciso momento, en este lugar, después de todo el 
proceso que ha seguido el grupo Tseyor en esta última etapa que 
habíamos de llegar aquí, y ya lo sabíamos.  

Y era aquí donde habíamos de poner en marcha este gran proceso 
cósmico, no podía ser antes, sino ahora, ahora mismo, a partir de este 
tiempo y de estas circunstancias. Y la sincrónica libélula3 nos dará 
respuesta, amplia respuesta para aquellos que quieran entenderlo así.  

Ahora es el momento, amigos hermanos, ahora es el momento de 
avanzar. Antes fue el momento del aviso, las trompetas habían sonado, el 
gallo nos despertaba, ahora es el momento de actuar. Tenéis todas las 
posibilidades y capacidades para hacerlo, para liberaros de vuestras 
cadenas, si es que aún creéis que las tenéis u os atan en alguna parte de 
vuestra mente.  

Si realmente queréis avanzar lo haréis, reconociendo primero que 
no existen apegos tales que os impidan llevar la luz, el mensaje, el 
pensamiento del Cristo Cósmico. Se están abriendo y preparando portales 
para que podáis ampliamente moveros por vuestro hogar, que es este 
planeta Tierra.  

Así que ya veis, nada más voy a indicaros o por el momento 
indicaros. Lo demás corre de vuestra cuenta.  

Vamos a dar paso a nuestro maestro Aium Om. Será dentro de unos 
breves instantes. Antes habéis de decidir entre todos vosotros a quién 
corresponderá la función de canal transmisor de energía para la 

                                                           
3 Libélula, ver escrito al final del presente comunicado, anexo. 
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energetización, puesto que por la ausencia de nuestro querido y amado 
hermano Sirio de las Torres no es posible.  

Por ello sugiero que escojáis al hermano Muul Águila GTI idóneo, en 
la sala de personación, para llevar a término dicha ceremonia, como 
humilde servidor de la energía en representación de todos los presentes 
aquí y en el campo virtual. Y además añado que la elección podría llevarse 
a cabo por el Muul, el o la Muul Águila GTI, de más edad. Adelante, 
decidid y en el momento en que hayáis resuelto la elección continuaremos 
con dicho proceso.  

 

Alce 

Hola buenas noches hermanitos, por suerte o desgracia soy la más 
mayor, que no siempre es una ventaja, pero en este caso me toca escoger 
la Muul que reemplazará a Sirio de las Torres, que está con una gripe muy 
fuerte y se quedó en la habitación. Yo escojo a Plenitud, porque también 
las mujeres tenemos igualdad con los hombres, primero por ser la 
anfitriona aquí en su casa, por haber organizado con Raudo esta 
convivencia y por la antigüedad que tiene en la sala, en el Grupo Tseyor. 
Así que mi elección está hecha: Plenitud.  

 

Aium Om 

Amados hermanos de mi corazón, soy Aium Om.  

Sí, efectivamente, estáis reconocidos en ese nuevo instante real, 
vivo, que estamos atravesando, ilusoriamente por cierto.  

Sed siempre ejemplo de vosotros mismos, ello nos ha de indicar que 
nos mostraremos siempre tal cual somos, que no maquillaremos nuestra 
imagen. Los demás nos habrán de conocer tal cual somos para realmente 
comprendernos.  

Seguro que mostrándonos con la mejor de nuestras imágenes, como 
puede ser la realidad de nosotros mismos con nuestras virtudes y 
defectos, y sobre todo mostrando al máximo nuestros defectos, los 
hermanos nos comprenderán mucho mejor, nos amarán mucho más y 
florecerá la llama del amor allá donde vayamos.  

Seamos sinceros, nuestra constitución biológica es imperfecta, está 
construida de residuos, por lo tanto contiene en sí misma toda la 
impureza. Sin embargo, de la misma, de dicha impureza seremos capaces 
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de transmutar, convirtiéndola en oro, en el oro del espíritu. Siempre y 
cuando  seamos capaces de reflejarnos tal cual somos y no escondiendo 
nuestra verdadera realidad, cual es nuestra impureza. 

Reflexionad amados hermanos ante dichos pensamientos, que en el 
fondo son los que, si sabemos descubrirnos verdaderamente, nos llevarán 
a la objetividad de nuestro pensamiento, a la humildad de sentirnos y 
reconocernos que somos puro desorden, impureza.  

Gracias impureza, gracias imperfección porque me permites 
contrastar, porque me permites avanzar.  

Querida hermana Plenitud, por la voluntad expresa del colectivo 
Tseyor te reconozco y te reconocemos en la Confederación para llevar a 
cabo este amoroso acto de energetización de elementos: piedras, agua, 
semillas y personas.  

Extiende tus palmas hacia los elementos y pronuncia conmigo:  

 

  ATSUN               BENIM                ARHAM       

 

Que así sea, que la Energía os proteja. Yo os bendigo en nombre de 
la misma.  

Gracias por permitirme estar con vosotros y disfrutar de la 
presencia de la Energía tan viva y tan amorosa que desprendéis. 
Realmente retroalimentáis al cosmos y este agradece siempre dicha 
acción.  

Amados hermanos, venezolanos, adelante, habéis abierto la puerta 
del último ciclo. Id y encontrad la llave o clave para volar hacia las 
estrellas. Poneros las alas, por favor.  

Humildemente beso vuestros pies.  

Amor Aium, Om.      

  

Shilcars 

Hermanos, nada más voy a añadir. Dejemos que la Energía haga el 
resto, que se acomode en estas nuevas circunstancias biológicas, 
mentales, trascendentales, dejemos que este tiempo ficticio e ilusorio 
haga el resto, y todo se verá.  
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Amor, Shilcars.  

 

Raudo Pm  

Buenas noches, buenas tardes, hermanitos, se me ha destrancado la 
garganta, porque la Energía que ha surgido y que se siente aquí en esta 
microsala en la que estamos, ha sido verdaderamente la bendición de las 
bendiciones. Y que esta bendición de bendiciones se esparza para todos. 
Esperamos que llegue el momento en que podamos dar el abrazo a todos 
los hermanos.  

Saben la insistencia que ha hecho posible este encuentro, 
empezando por Romano Primo, que es el factor principal de este 
acontecimiento que estamos viviendo, que no nos puede acompañar 
porque está en Marruecos. Especial, Labios Expresivos, indudablemente 
Plenitud, y lo poco que mi persona ha podido hacer.  

Es un hecho, lo podemos lograr, unir en esta pequeña isla un 
muestrario de todo lo que es actualmente Tseyor, una mezcla de juventud 
con mucho conocimiento, da índice de que Tseyor es un hecho, los 
proyectos de Tseyor son un hecho, Tegoyo se esparce en el mundo. Y 
ahora que nombro Tegoyo, les mando un enorme abrazo a Ayala y a mi 
amigo Prior, Esfera Musical. Y así para todos los hermanos de Lanzarote, 
España y América. Hemos tenido experiencias espectaculares que irán 
saliendo en la medida que vayamos alcanzando ese equilibrio.  

Hermanitos, desde aquí sale el amor de Venezuela para todo lo que 
es. Invitamos a todos aquellos que no han podido hacer su presencia física 
en este momento a que cuando quieran vengan a este micromuulasterio 
de Tseyor. Aunque cuando hablo de micromuulasterio no deja de ser más 
que un deseo.  
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Anexo 

   

LIBÉLULAS Y TRIGO 

 

Hola, soy Mahón pm.  

Me llamó la atención el hecho de que Shilcars nombrara a la Libélula 
en el comunicado de Venezuela, pero una sincronía sucedió al día 
siguiente, en mi casa, en el patio apareció una libélula y estuvo un ratito 
dándose paseos.     

oOo 

 

Hola soy Electrón pm.  

Yo también fui visitada por una libélula hace unas dos semanas, 
(más o menos), se estuvo paseando por mi jardín. Y diréis que es lo más 
normal, pero desde  hace 4 años que vivo en esta casa y nunca había visto 
una libélula, por  eso me entretuve viéndola volar entre las hierbas y 
flores. No era muy grande más bien pequeña (como yo, ja,ja), todo son 
sincronías. Besos y bendiciones. Electrón pm 

 

oOo 

 

Plenitud 

Gracias amadas hermanas.  

Sin pensar, sin saberlo, hemos recorrido la ruta que la Libélula nos 
trazó desde que iniciamos la Convivencia en Galipán, Venezuela, y que 
comenzó hace 23 años atrás, cuando nuestro Puente, nuestro amado 
Puente, hizo una pregunta a Sili-Nur y esta le respondió con una serie de 
dibujos de la libélula, que él en su momento no entendió, pero que 
anhelaba encontrar y encontró, como así lo había diseñado el Cosmos, 
desde su infinita paciencia, tal y como todos pudimos vivenciar. 

Y al iniciar la Convivencia en Galipán, la libélula nos dio su 
bienvenida. Indicándole e indicándonos a todos que estábamos en el 
tiempo para iniciar el andar, el compromiso que todos habíamos anhelado 
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y que se fue abriendo con cada paso que dábamos… pasos de oro para 
iniciar y llevar a feliz término el proyecto largamente anhelado. 

Así comenzaron las sincronías… una tras otra… hasta encontrar, sin 
buscar, el sitio de reunión donde se realizaron los ejercicios de 
introspección en la piscina del Hotel… pero la libélula nos siguió en cada 
paso de oro que dimos durante todo nuestro andar en convivencia. Y la 
libélula nos seguirá mostrando ese nuevo camino seguro y amoroso que 
ahora apenas se inicia. 

Voy a dejar que sea el mismo Puente el que os cuente la experiencia 
con Sili-Nur, y ya entre todos iremos desglosando todo este periplo que 
iniciamos aquí en Venezuela y que se expandirá por todo el planeta… en 
base a sincronías con nuestra libélula… 

Gracias infinitas amados hermanos por vuestro apoyo, por la 
bondad de vuestros actos, por dar y dar sin esperar nada, por  el amor 
intrínseco que hemos dejado  en esta semilla que entre todos sembramos 
en Isla Margarita, en cada corazón… y que ha comenzado a dar sus 
frutos… el  fruto del castaño. 

Gracias. Plenitud 

oOo 

 

RETROSPECTIVA DE PUENTE (1989) 

 

Puente 

En 1989, le pregunté a Sili-Nur cuándo se  sabría que todo estaría 
dispuesto para avanzar, o alguna pista al respecto.   

Y lo primero que capté en mi imaginación fueron tres libélulas 
volando en formación, una detrás de otra. Luego, en otras secuencias, más 
y más libélulas cada vez, que volaban por todos lados.  

Finalmente aparecía una gran montaña formada por granos de 
trigo.     

En aquellos momentos no entendí la respuesta que se me daba, 
sobre todo porque no sabía qué significado podía tener la libélula en todo 
este trabajo.  

Así que han tenido que pasar 23 años, justamente en el 2012, y 
durante las convivencias de Tseyor en Isla Margarita-Venezuela, dónde 
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aparecen de nuevo las libélulas y en un escenario repleto de sincronías, 
para recordar el mensaje subliminal que Sili-Nur mandaba en aquella 
época.  

Puedo creer que Sili-Nur contestó claramente a mi pregunta, pero 
hasta que no se vieron las libélulas por todas partes en Venezuela, no caí 
en la cuenta que se estaba cumpliendo verdaderamente la respuesta tan 
esperada. Y es que en estas convivencias en Isla Margarita, se abrieron 
muchas puertas.    

Lo bonito de todo ello es que la respuesta ha llegado de manera que 
la hemos podido compartir con un colectivo tan activo, valiente y amoroso 
como es el de Tseyor que tiene ante sí la oportunidad de llevar a feliz 
término un bondadoso proyecto de ayuda humanitaria. Puente. 

Nota aclaratoria posterior, respecto a una total sincronía. Mientras 
se celebraban estas convivencias en Venezuela, la libélula hacía acto de 
presencia por doquier, tanto física como gráficamente. Y nada sabíamos 
de la búsqueda de un nuevo muulasterio en Granada por parte de los 
hermanos en España. Y así fue que al regresar nos enteramos que en 
Granada habían llegado a concretar la utilización de un albergue para tal 
fin. No fue hasta pasados unos días más, que nuestro hermano Cuadrando 
Cuentas Pm descubrió en Google que dicho albergue en el mapa se 
denomina La Libélula. Por eso nuestro colectivo no dudó un instante en 
ponerle el nombre de Muulasterio La Libélula.  

 

Significado de la libélula y del trigo 

 

La palabra libélula significa balanza, sus equilibradas alas 
manifiestan la idea del vuelo equilibrado y armonioso. Es un símbolo 
espiritual de elevación y trascendencia, también de hermandad, pues las 
libélulas vuelan en grupo, unidas. Tres libélulas en vuelo son una Tríada.  

El trigo es la materia de la que se hace el pan, el pan de la comunión 
espiritual. Una montaña de trigo evoca el cerro de Gallipán (“galleta de 
pan”; fue la hermana Galleta Pm la que indicó a Plenitud la excursión a 
este cerro). Las libélulas que estaban alrededor del cerro del pan, eran los 
tseyorianos que subieron a él, todos ellos libélulas alzando su vuelo, como 
aspirantes espirituales.  
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3.3. COMUNICADO 480 
        FIN DEL PARÉNTESIS (ISLA MARGARITA-VENEZUELA) 

                   (22 octubre 2012) 

 

Shilcars 

Queridos   amigos,   hermanos,   atlantes   todos,   venezolanos,   
muy buenas noches, os habla Shilcars, del planeta Agguniom.  

Hemos   cumplido   un   ciclo   interesante,   importante   además   
como todos. Pero esta vez va en serio, esta vez no vamos a retrasarnos, 
esta vez vamos a poner todos el empeño para que siga adelante la 
oportunidad de cumplir  nuestro  compromiso,  esta vez   vamos  a  insistir  
de  forma  mucho más   enérgica,   en   el   sentido   de   ostensible,   en   la   
necesidad de coparticipación de vuestras personas para llevar a feliz 
término el proyecto. 

Vamos esta vez también a deshacer el paréntesis, aunque como es 
natural las instrucciones son que habrá de haber unidad, comprensión, 
hermanamiento, ayuda entre los elementos que conforman el colectivo, 
aprecio, desinterés, y sobre todo y muy especialmente el silencio.  

Ello significa que el silencio bien entendido será el que nos 
proporcionará nuestra mente en todo momento. Advertiremos a través de 
la autoobservación, como Muuls GTI que somos, cuándo nuestra mente  
se dispersa, cuándo nuestro ego actúa con interés y alevosía, cuándo 
penetra la entropía y quiere fortalecer sus vínculos.  

Eliminaremos de cuajo, arrancando las malas hierbas de nuestro 
pensamiento egoico, tan pronto como descubramos que las mismas 
empiezan a tejer un tupido velo sobre el verde precioso del césped de 
nuestro panorama mental.  

Será entonces cuando advertiremos cada uno de nosotros que 
estamos llevando un trabajo eficaz en la introspección, cuando nos 
daremos cuenta de lo mucho que nos  falta para llegar a completar el 
necesario equilibrio. Y precisamente por ello, porque nos daremos cuenta 
de lo que nos falta, empezaremos a ser conscientes de nuestro 
compromiso.  
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Vamos a dejar que cada uno tome posicionamiento, que cada 
elemento encuentre su punto de apoyo psicológico y mental. No es fácil, 
precisamente porque nuestro mundo está repleto de posibilidades y de 
accesos. Información aquí y allá, descubrimientos y nuevas perspectivas 
de descubrimiento del hombre por el propio hombre por doquier. Sabios 
eruditos que nos maravillarán con su pensamiento y también con sus 
trucos de magia, porque los habrá.  

Los habrá, pues, que nos harán creer que son la solución a nuestros 
problemas, sus voces se oirán muy profundamente, pero en el fondo 
serán voces que habremos de detectar como no asociativas, sino todo lo 
contrario, para mantenerlas en el paréntesis.  

Habremos de ser muy respetuosos con nuestras  propias personas, 
querernos más a nosotros mismos, pensar en que cada día que nace es la 
última oportunidad para dar el salto.  

No os confiéis, tenedlo todo preparado, cargad con muy poco 
equipaje vuestras mochilas, que vuestro andar sea libre y sin obstáculos, al 
menos lo que podáis evitar. Y ello lo alcanzaréis o lograréis con el 
desapego, ya veis que es sencillo.  

No vamos a puntuar ni a hacer pronósticos. Creemos sinceramente 
en la Confederación que con lo que se ha manifestado hasta ahora tenéis 
material más que suficiente para volar, con vuestro pensamiento, a través 
de la micropartícula del mismo, y reconoceros en otros lugares, en otros 
tiempos, en otros espacios, en otros mundos.  

Tenéis la oportunidad de averiguar definitivamente de dónde venís, 
qué hacéis aquí y a dónde habéis de ir. Tenéis las puertas abiertas para 
ello. 

Aquí, en Venezuela, se están abriendo, y como es lógico y natural 
propagándose su apertura por los campos morfogenéticos.  

Amigos,   hermanos,   queridos,   en   serio,   esta   vez   y   una   vez   
más, reconoced muchos de vosotros que os habéis pasado un poco, que 
habéis abusado también de vuestra propia capacidad de concentración,   
que os habéis abandonado a los placeres de este mundo. Y nada que 
objetar, este mundo es para disfrutarlo, aunque “A Dios rogando y con el 
mazo dando”.  

Hermanos, abrimos de nuevo esta etapa dejando sin efecto el 
paréntesis. Nosotros en la Confederación tenemos nuestra 
responsabilidad, si el proyecto no alcanza su grado o nivel adecuado, los   
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únicos responsables somos los de la Confederación, porque no habremos 
sabido hacerlo mejor, vosotros no tenéis ninguna responsabilidad, a 
vosotros no se os puede achacar ningún error, más que a nosotros.  

Y se ha dicho otra vez que os queremos mucho, y también 
confiamos muchísimo en vuestras capacidades y en que ahora sí podréis 
dar el salto, os vemos preparados.  

Aquí hemos preparado un escenario para llevarlo a cabo, en todo 
este proyecto que la Confederación ha dedicado años y el esfuerzo 
mayúsculo de miles de seres de este y otros niveles de consciencia y de 
todas las partes del universo.  

Confiamos, pues, en que sabréis adoptar la posición correcta, seréis 
responsables   de   vuestras   acciones,   nadie   os   dirá   lo   que   debéis   
hacer. 

Seguiréis, si así lo preferís, continuando con nuestro beneplácito,   
nos tendréis  a   vuestro   lado   en   todo   momento,   las   comunicaciones 
interdimensionales serán cada vez más extensas y con mucha más 
vibración.  

Así que nos tendréis que aguantar bastante más de lo que os podáis 
imaginar, pero no os obligaremos, haced todo según sea vuestro leal saber 
y entender. Y allí donde no acertéis y veamos que lo es porque no todo el 
mundo es perfecto, allí nos tendréis y la ayuda la obtendréis. 

Pero si continuáis con vuestro escepticismo, con vuestras dudas, 
desconfianzas, dispersiones, elucubraciones, ¡desengañaros!, no vais a 
continuar, porque vuestra propia energía hará el resto, os invalidará, os 
apartará del camino.  

Queremos hombres y mujeres valientes, abnegados,  amorosos, 
pero no seres perfectos. Supongo que me entendéis. 

Este pequeño discurso lo hemos elaborado varios hermanos de la 
Confederación, los que más o menos hemos ido atendiendo los contactos. 

Incluso hermanos que desde un principio arriesgaron muchísimo en 
dicho proyecto. Cada uno ha colocado su impronta, cada uno la ha 
comentado, entre todos nosotros, y entre todos vosotros, es decir entre   
todos los tseyorianos de buena voluntad aquí, en la Nave interdimensional 
de Tseyor. 

Por lo tanto, si hay algún responsable al que imputarle el error, 
digamos que podemos repartirlo equitativamente.  
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Nada más, y si queréis podéis preguntar y si no me despediré.  

 

Empezando PM 

Estamos aquí en esta Isla de Margarita, en las convivencias. Quiero 
compartir una experiencia que tuve anoche, mientras estábamos 
haciendo la meditación de mente en blanco, me ha venido a la mente un 
portal, una puerta, que se fue entreabriendo, y al pasar el umbral de la 
puerta encontré como un paisaje muy lindo, una especie de jardín muy 
soleado, bañado por los   rayos   del   sol.   Yo   quiero   preguntarte   
hermano   si   esto   tiene   algún significado.  

 

Shilcars 

Cierto, existe esa puerta que ha generado la nota La, el esfuerzo de 
todos vosotros aquí en Venezuela.  

Y dicha puerta es el prototipo de todas las demás puertas que se 
están abriendo y se abrirán en los distintos Muulasterios, Pueblos Tseyor, 
Casas Tseyor en todo el mundo.  

Y han de ser de la misma conformación, porque la unidad de dichos 
hogares ha de imposibilitar de hecho diferencias. No habrá ninguna 
diferencia, en todos los lugares se respirará el aire puro del Grupo Tseyor.  

 

Plenitud 

Hola, querido hermano, ante todo agradeceros tanto a ustedes 
como a la Confederación, que somos nosotros mismos, como a todos los 
hermanos que están aquí físicamente acompañándonos, como   a   todo   
Tseyor, este inmenso acto de amor que hemos llevado aquí, en esta Isla 
de Margarita.  

Quería comentarte que anoche, mientras hacíamos un taller con 
nuestra hermana Paso de Oro, un taller de danza, tuve una visión, puede 
ver tres números, uno al lado del otro: 33 34 39. Quería saber si nos puede 
indicar qué significado tiene para nosotros, en Tseyor, estos tres números.  

 

 

 



40 

 

Shilcars 

Estos tres puntos descubriréis con el tiempo que forman parte de 
una futura conexión de ambas civilizaciones, en la que volverán los 
recuerdos de vuestros ancestros. Y dejo para averiguar el resto de dicho 
significado a vuestras personas, que seguro que con el tiempo descubrirán 
el mismo.  

Además querría hacer un símil comparativo con el “Cuento del 
Planeta Negro”, y la Isla Margarita y su entorno, por qué no, todo 
Venezuela. Aquí hemos querido iniciar esta primera apertura 
adimensional, en este humilde, honrado, valeroso y trabajador pueblo, 
para que con el tiempo los demás, orgullosos de su prepotencia, de su 
luminosidad puedan percatarse de la importancia de dicho entorno.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Se me ocurre una pregunta sencilla con respecto a lo que hablamos. 

Quisiera dar un ejemplo para dicha idea, ¿qué es lo   que   esto   
evitó, en cuanto a lo involutivamente, que se mencionó? ¿Estamos 
hablando de un hundimiento de tierras, por ejemplo? ¿Cuántos estamos 
aquí involucrados para detener este proceso? ¿No solamente estos 
poquitos que estemos aquí, o sí?  

 

Shilcars 

Recordad que hemos hablado en estos últimos comunicados aquí en 
Venezuela que todo formaba parte del mismo pliego, del digamos, entre 
comillas, “disco duro”, y allí está todo, el principio y el final.  

Y en este circuito, el final es apoteósico, es de una gran potencia 
energética. Así hemos llevado a cabo una inversión de tiempos para poder 
propicia la apertura interdimensional. Así la misma no se hubiese 
producido si no hubiese estado escrito que el final había de ser 
apoteósico. 

Por lo tanto es muy difícil que con vuestras mentes aquí, en la 3D, 
podáis comprobar, de una forma racional únicamente, el hecho de tan   
magno acontecimiento. Es todo lo que puedo aportar por ahora.  
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Plenitud 

Hola hermanito, de nuevo, me ha recordado nuestra querida 
Connecticut en este momento que ayer nos planteábamos si sería posible 
un Muulasterio aquí, en la Isla de Margarita, en Venezuela. Así que hago 
esta pregunta que nos hicimos todos, y gracias.  

 

Shilcars 

Ahora sí.  

 

Plenitud 

Ahora te quiero hacer otra pregunta, hemos pensado, hasta este 
momento, irnos a España. Te pregunto, ¿dónde está nuestro lugar en este 
momento? Te hablo en nombre de Raudo y mío.  

 

Shilcars 

Ya querrían saber esto mismo los hombrecillos de “¿Quién se ha 
llevado mi queso?” 

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Por qué se produjo la salida  del paréntesis?  Creo que una de las 
cosas era por desconfianza entre los Muuls. Será que esto de alguna 
manera, por los campos morfogenéticos, por lo que sea... como que nos 
sintamos más..., no sé. ¿Será por esta convivencia, tantos aquí reunidos?   

 

Shilcars 

Puedo indicar únicamente por ahora que aquellos Muuls que no se 
apliquen debidamente con la autoobservación, con el trabajo de 
interiorización, con el desapego, con crear fuertes lazos de hermandad, sin 
diferencias, sin distinción de razas, credos y demás, todo aquel que no 
cumpla esos mínimos requisitos, tendrá que ver en su propio espacio 
mental cómo se va cerrando este abanico de posibilidades cuánticas, y se 
verá inmerso en la confusión, el desasosiego, la angustia... Y para evitar 
toda esta suma  de factores adversos, voluntariamente renunciará al 
compromiso.  
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Fruto del Castaño Pm  

Solo hablo para agradecer, para agradeceros, mi corazón está lleno, 
repleto, y dar las gracias por todas las luces, y compartir este camino con 
mis hermanos y con vuestra guía. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

Será un placer y un gran privilegio andar por estos  caminos 3D a 
vuestro lado, protegiéndoos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Nos dijiste que los Muuls no podrán aposentarse permanentemente 
en los pueblos, y también nos hablaste en el anterior comunicado de que 
se nos están abriendo portales para viajar, así lo entendí, por todo el 
mundo. 

Este tipo de convivencias será algo así como la apertura. Y también 
has dicho que la gente va a buscar más a los grupos de contacto, más que 
antes. 

Tendrá esto que  ver con  la  apertura  de portales.  Será por todo  
esto  que ahora se inicia.  

 

Shilcars 

Vuestras sociedades, religiones, asociaciones en general, se verán 
incapaces de patrocinar el debido asesoramiento, digámoslo así, de 
vuestras personas en el ámbito espiritual. Entendiendo también que dicho 
sector es muy amplio y muy profundo.  

Las gentes pedirán respuestas y no las hallarán y únicamente 
podrán ser correspondidos en los lugares en donde la luz del Cristo   
Cósmico alumbre. Y en este punto no puede haber ninguna duda. Y en su 
momento brillará la luz o habrá tinieblas.  

Y cada individuo sabrá a dónde dirigir sus pasos, cuando en su 
horizonte mental vislumbre los faros de esa nueva edad de oro que 
puedan brindar los grupos realmente establecidos y armónicos.  
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  La experiencia de campo llevada a cabo la penúltima noche de  
nuestra estancia en Isla Margarita, consistió en una Letanía, y después una 
invocación a todos los hermanos Muuls del Universo para que a cada uno 
se nos diera información necesaria para los tiempos que corren. Y cada 
uno de los asistentes recibimos un mensaje por separado que pudimos   
contrastar y fue realmente sincrónico. Podremos comentarlo en la sala de 
la Tríada en su momento.   

 

Fruto del Castaño Pm  

Se me vino un sentir que nunca antes había tenido, me vino 
preguntarte si este fruto sigue siendo fruto.  

 

Shilcars 

Apetitoso además, nutritivo.  

 

Raudo 

Buenas noches hermano, en realidad nos has dejado, al menos a mí, 
verdaderamente abrumado, con ese enorme regalo que le has dado a este 
pedacito de tierra que se llama la Isla Margarita. El hecho de ser el sitio 
donde se escuchó que se elimina el paréntesis y que se inicia este nuevo 
proceso. Verdaderamente nos reconforta, nos llena de una energía 
amorosa increíble y espectacular.  

Ahora quisiera hacerte una pregunta. Ayer mientras discutíamos 
sobre las ONGs y las posibilidades de cómo interactuar con la ONG, surgía 
la posibilidad de dedicarnos a la ayuda directa de las comunidades más 
empobrecidas, con ayudas en alimentos, vestuario, y dejábamos en 
segundo plano, y así lo entendí en la reunión que tuvimos ayer, la 
divulgación. Tú conoces cómo pienso y ahora lo voy a decir: considero que 
la ONG debe ser una organización para la divulgación, y como cascada 
vendrá el efecto que hará la verdadera ayuda, pero basándonos en la 
divulgación. ¿Estaré en lo cierto? ¿Será eso lo correcto? Y muchas gracias. 
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Shilcars 

Y para terminar puedo contestar, querido Muul Raudo, que la ONG 
y el colectivo Tseyor todo es lo mismo, no habrá de haber distinciones. 
Habrá de ser un colectivo unido, al igual que actúa el Gran Castaño 
Cósmico, que tanto sirve para proteger y dar sombra como para alimentar 
estómagos.  

Amigos, hermanos, venezolanos, residentes también en esta 
maravillosa Isla de Margarita, a todos los presentes y los ausentes, a todo 
el colectivo del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, 
daros las gracias por vuestro apoyo, por la bondad en vuestros actos, por 
la gran lección que habéis dado y daréis sin duda alguna. A todos   
también mi bendición.  

Amor, Shilcars.     
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