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 En la reunión de hoy hemos estado debatiendo la forma de suplir 
las vacantes que se produzcan en el Consejo de los doce, cuando no haya 
suficientes candidatos para cubrir las mismas. Shilcars, en su comunicado, 
nos ha ofrecido una orientación, que ha sido aceptada por todos, en el 
sentido de que se cubran todas las vacantes que se produzcan, sin 
prolongar los plazos de vigencia de cada Consejo. Para el próximo Consejo 
se han ofrecido tres hermanas Muul para cubrir las vacantes, y su 
ofrecimiento ha sido aceptado por todos.   

 

 

40. TALLER DE PARTICIPACIÓN 
 

Shilcars 

 Queridos hermanos, Muul, soy Muul Shilcars, buenas tardes noches 
a todos.  

 Mientras decidís este tema, cual es el de organizar o dar viabilidad 
al Consejo de los doce, mientras os ponéis de acuerdo, permitidme 
también mi opinión, por si os sirve de algo como idea.  

 El Consejo de los doce se conforma a través de las oportunas 
elecciones y el estado Muul lo mismo. Todos los Muul habéis sido elegidos 
por vosotros mismos. El Consejo de los doce tiene un periodo de 
funcionamiento, que hemos fijado voluntariamente, en un mínimo de tres 
meses, y lo ha sido precisamente para que además de la experiencia que 
proporciona la estadía en el Consejo de los doce, puedan fluir 
debidamente los Muul.  
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Así que en el fondo todos los Muul sois el Consejo de los doce y 
toda la Tríada es el Consejo de los doce, pero hay una pequeña variante, y 
es que los Muul, habiendo sido ya del Consejo de los doce, tienen la 
oportunidad de ofrecer su servicio a la comunidad, para mantener ese 
número mágico, cual es el 12. Y les es relativamente fácil aportar su 
dedicación y esfuerzo, cubriendo esas plazas vacantes.  

 Dichas plazas vacantes nos indican, claramente, que el proceso de 
elección va menguando, y lógico es pensar que si sigue en esta tónica, más 
de una vez se tendrán que cubrir.   

Pero creo que es oportuno observar que no sería indicativo, ni tal 
vez conveniente, fijar un plazo más largo para la vigencia del Consejo de 
los doce, superior a esos mínimos tres meses, por cuanto dejaríamos en 
suspenso la retroalimentación, el fluir de aquellos hermanos, aunque 
fuera uno tan solo de ellos, que tuvieran la oportunidad de experimentar 
su paso por el Consejo de los doce y posteriormente llegar al estado Muul.  

 Creo que con esta reflexión, a medias, puedo decir que os habré 
dado alguna idea al respecto. Espero que os pongáis de acuerdo y sobre 
todo con la máxima celeridad, fluyendo.  

 Hoy, esta noche, me gustaría hacer un pequeño taller de 
participación, y lo haremos haciendo algunas preguntas, en el bien 
entendido que si alguno o alguna de los aquí presentes no desea 
contestarlas, no desea intervenir, pues sencillamente no contestando es 
suficiente. Pero sí puedo decir que los que intervengan, ahora y más 
adelante en los talleres o trabajos que aquí se realicen, han de ser 
públicos, no podemos obviar nombres. Pasaron esos tiempos de 
oscurantismo y de miedo al reconocimiento.  

 Así que cada uno de vosotros, que habéis aceptado plenamente el 
estado Muul, no tenéis por qué esconderos de nada ni de nadie. Por lo 
tanto, en una posterior transcripción de dichos trabajos es, creo a mi 
entender, del todo innecesario negarse a que figure su nombre, porque 
esto indica muy poca hermandad. 

 Le preguntaría a Andando Pm si quiere intervenir, y tan solo para 
agilizar la cuestión bastará con un sí en pantalla.  

 

Andando_pm: sii 

 

Shilcars  
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 Querida hermana Muul, ¿crees tú que estás llevando el tema de la 
divulgación en Tseyor, como Muul, adecuadamente? Adelante.  

Andando Pm  

 Querido hermano, antes de responder quería decirles a todos mis 
hermanos que estaba, porque tengo el altavoz alto, en la cocina, y fue allí 
donde sentí que me ibas a llamar, que me ibas a nombrar.  

 Sí, hermano, lo creo, lo siento, lo sé. Divulgando el mensaje, hacia 
donde voy, con quien estoy, entregando, entregándome, siendo como 
soy, estando presente, hablando cuando tengo que hablar, diciendo lo 
que está en mi pensamiento, siempre, hermano.  

 Es eso lo que te respondo hermano, y a todos los hermanos Muul de 
la sala, y a todos los hermanos Muul del universo.  

 

Shilcars 

 Bien, lo sabía. Entonces, ¿tiene Secretaría, a través del Consejo de 
los doce, información de aquellos hermanos a los que les hablas y les 
indicas acerca de Tseyor? Y, en un supuesto que hayas llevado a cabo un 
curso presencial, el del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del 
universo, pregunto: ¿tiene Tseyor conocimiento de ello y de su mecánica, 
la debida información? 

 

Andando Pm  

 Bueno, por ahí, en una lectura, que no tiene que ver con nuestra 
filosofía o con nuestro proyecto, se habla de la sincronía, los sabemos acá, 
lo sabemos desde acá, yo lo descubrí acá, en el grupo Tseyor, en la 
filosofía, en el proyecto de los hermanos mayores. Y hermano, me he 
encomendado desde el año pasado esta misión, de no dejar de lado a los 
hermanitos, los cuales compartieron con nosotros en la convivencia, 
debido a sus tiempos, debido a su trabajo, a sus horarios. Tengo hermanos 
de testigo, pero lo digo con  en el corazón, que me he asignado esta labor 
de llevar la información a estos hermanos. Y tengo un par de hermanos 
que están ahí, en este lugar, los cuales este viernes me van a recibir y 
pensaba y sentía que este era el momento de pedir, y lo iba a hacer 
después que termináramos la orden del día, que me ayuden, dos 
hermanos Muul, sé que cuento con Soldevila Pm para viajar este viernes a 
Melipilla, hacia la zona en la que están estos hermanitos, y otro hermano 
Muul del grupo Chile que nos acompañen en esta misión. Y te digo 
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hermano que mi corazón siente con estos hermanos el recuerdo de ti, del 
hermano Puente, del hermano Sirio, de todos los que compartieron con 
nosotros en esa convivencia. Ya ha pasado más de un año, hermano, pero 
no tengo nada que decir, no tengo ningún pero. Estoy en este camino y no 
solo con esos hermanos, sino con muchos más hermanos. Y bueno, el 
momento llegará, hermano Shilcars, amigo, llegará el momento de esos 
hermanos, pero estoy presente y muy presente.  

 

Shilcars 

 Como que el movimiento se demuestra andando, por sus frutos les 
conoceréis.  

Y puedo añadir que en este trabajo de divulgación, en dicho 
apostolado Muul, los frutos de dicho trabajo se verán recompensados, a 
través de la retroalimentación, y seguro que si se aplica bien dicho aspecto 
no será necesario pedir cubrir vacantes del Consejo, porque no se 
producirán.   

 Este es un momento interesante para aplicar lo conocido aquí en 
Tseyor, y más en estos tiempos que corren. Y también puedo añadir que, 
como es lógico, esta conversación, aunque la tratemos con un solo 
hermano, en este caso nuestra hermana Andando, va dirigida a todos, a 
todos los Muul.  

En este supuesto, decir también que los hermanos Muul, como 
tutores en la personación de la divulgación del tema Tseyor, habrán de 
tener su grado de responsabilidad, e informar y detallar debidamente a 
todos sus, entre comillas, “pupilos”, porque llegará un momento en que la 
facilidad de la comunicación electrónica no lo será como actualmente. 
Pero no obstante, los Delegados, Consejeros y Muul estarán en Tseyor de 
pleno derecho, y también tendrán, como es lógico, el derecho a elegir, a 
votar, y a coadyuvar en la dirección de Tseyor. Y alguien habrá de 
responsable para trasladar sus votos y sus impresiones al colectivo. 

 

Shilcars 

Me gustaría preguntar ahora a Clavo Plano Pm, si puede contestar a 
mis preguntas.  

 

Clavo Plano Pm  
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 Sí.  

 

Shilcars 

 Te preguntaría lo mismo, Clavo Plano Pm, ¿crees que estás haciendo 
la divulgación adecuada?  

 

Clavo Plano Pm  

 Hola amado hermano Shilcars, a todos mis hermanitos.  

 Pues hermanito Shilcars, agradezco al cosmos el que me permita 
compartir esta experiencia ahora, como tutora, que la salita me ha 
encomendado,  la hermanita Apuesta Atlante Pm. Y créeme que ha sido 
muy gratificante, y sobre todo de retroalimentación y de crecimiento 
personal. Y el estar más integrada hacia los nuevos hermanitos, en 
hacerles comprender de una manera muy sencilla y fácil cómo funciona y 
cómo está constituido nuestro grupo Tseyor. Y no tan solo eso, sino 
también irlos encaminando con lo poco que yo he aprendido de lo que 
estoy con ustedes, cómo es el camino, y creo que eso lo comentaba 
también la hermanita Apuesta, y como tutores tenemos esa 
responsabilidad.  

Pues no tan solo en la salita he llevado a cabo el tema de la 
divulgación, sino que también con mis pacientes. Yo trabajo en un 
hospital, y no tan solo me dedico a cuidar dientecitos, sino también a 
darles consejitos a mis pacientes. Es una profesión que amo y es lo que yo 
les puedo expresar, humildemente, yo los amo a todos. Muchas gracias, 
hermanito Shilcars por permitirme comunicarme contigo. Bendiciones, te 
amo.  

 

Shilcars 

 Perfecto, haces lo que puedes y con prudencia, que es como tiene 
que ser. El fruto se verá, por supuesto, y confío en que la 
retroalimentación, producto de dicho esfuerzo tuyo, sirva para todo el 
colectivo. Una sincronía más con tu nombre, y con tu profesión.  

 Hermanos Muul, me voy a despedir de vosotros, para respetar los 
tiempos. Tal vez hubiese sido interesante que fluyerais más en el tema 
anterior, y quedado lista la cuestión. Sin embargo, os dejo este tiempo 
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para que os pongáis de acuerdo en el orden del día. Y me despido de 
todos vosotros mandándoos mi bendición.  

 

Plenitud 

 Benéfica Amor me pidió que te hiera una pregunta:  

 “¿Está bien que en las grabaciones y talleres se ponga la música con 
la vibración 432 hz de fondo, si esta potencia los talleres?” 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, es interesante.  

 

Paso de oro Pm  

 Hola, querido hermano Shilcars, me siento un poquito emocionada. 
No te suelo hacer muchas preguntas. Pero hoy te quiero pedir un consejo. 
Una amiga, que está por comenzar un curso presencial, me pidió ayuda 
unos días atrás, ayer fui a su casa, y tuvimos una mini convivencia, y ella 
me comentó que sentía presencias en su casa, que se abrían y cerraban 
puertas, así que pedí consejo en la sala Muul a los hermanos presentes. Y 
con los hermanos presentes hicimos una meditación de Shilcars, 
entonamos la Letanía, y también agua energetizada, piedras, el sello, y el 
Púlsar Sanador de Tseyor así que lo estuve haciendo en su casa. Sé que 
más que todo lo que sienten es miedo, es que en esa casa que alquilaron 
los vecinos comentaron que hay una niña que se quitó la vida. Entonces 
más que nada es miedo. Las hijas pequeñas también ven esa presencia. 
Pero ayer me sentí muy acompañada por todos, por los hermanos 
mayores, por los hermanos Muul Águila GTI, y sentí una gran emoción. Lo 
más importante que quiero saber es si he hecho bien las cosas.  

 

Shilcars 

 Empleasteis muy bien las herramientas que tenéis en Tseyor para 
fortalecer ese vínculo con la interdimensionalidad, con esa parte sublime 
que nos une de pensamiento.  

 

Col Copiosa Pm  



7 

 

 Una consulta que me quedó la duda del taller que nos diste hoy, 
¿qué pasa con esos hermanos que hacen el curso como conversación, con 
los que hablas y después no los vuelves a ver, pero uno trata de darle la 
información lo más que puede? ¿Es correcto? ¿Siempre tiene que pasar 
por Secretaría e informar?   

Shilcars 

 Sí, un pequeño granito de arena en la divulgación, pero además 
podríamos añadir la entrega de una tarjetita de Tseyor, con una dirección 
electrónica, y si es preciso un número de teléfono.  

 

Sala 

 Bueno, hermanitos, ya nos vamos a despedir, para que tratemos ese 
asunto pendiente. Nos vemos en la sala Armonía.  

 

 

 
 
  
 
 
 
 


