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 En la reunión de hoy hemos estado leyendo el comunicado 49 y se 
han hecho comentarios a su contenido por parte de algunos de los 
presentes en la sala. También se nos ha informado de la organización de 
las próximas convivencias en Lanzarote, los días 24 al 29 de mayo y de las 
pasadas convivencias en Perú.   

 

51. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SHILCARS 
 

Shilcars 

 Queridos Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, soy Muul 
Shilcars.  

 Me brindo a oír, a escuchar y también a contestar vuestras 
preguntas, espero.  

 

Col Copiosa Pm  

 Muchas gracias, amado Shilcars, por participarnos esta conversación 
contigo.  

 Nos dijiste un tiempo atrás que teníamos una asignatura pendiente, 
la de activar neuronas para ubicar las semillas de alto rendimiento. Te 
quería consultar si estas neuronas las vamos a activar a medida que vamos 
sembrando las semillas energetizadas o si me puedes hablar un poco de 
ello. Acá se está creando un movimiento y mucha gente quiere que les 
hable sobre la agricultura, las semillas, y ha sido muy sincrónico, pues ya 
he venido de Chile con esta pregunta.  
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 Y otra pregunta que quería hacerte es acerca de las réplicas, he 
estado a través del sueño viendo muchas vidas paralelas, que no sé si son 
vidas paralelas o vidas pasadas, tampoco tengo muy claro la diferencia 
entre ambos conceptos. Y qué podríamos hacer con esos lapsos de vidas 
que no recordamos, si acaso las podemos trabajar a través de la 
meditación.  

 

Shilcars 

 En la Confederación estamos esperando ese mayor empuje 
vibratorio, que únicamente puede aflorar a través de la unidad de 
pensamiento y a través de la hermandad. Fijaros que os falta unidad de 
pensamiento y coadyuvar en las labores comunes. Aun existe mucha 
dispersión, cualquier proyecto que pensáis llevar a cabo es difícil llegar a la 
unidad, existen mil y un condicionantes. Bien, esto es así y como es 
natural tomamos paciencia.  

Sin embargo, cuando esto esté resuelto por vuestra parte, cuando 
empiecen a florecer los Muulasterios Tseyor y los Pueblos Tseyor y las 
Casas Tseyor de una forma espontánea, unitaria y felizmente llevada a 
cabo con entusiasmo y dedicación, la Confederación aportará también su 
parte alícuota correspondiente. Y para ello os proporcionará determinadas 
semillas de alto rendimiento.  

Aunque ello no es óbice para que a través de la propia energía 
dimanada de las ceremonias de energetización y del agua 
correspondiente, junto al impulso que la piedra proporciona en todo 
instante, no podáis llevar a cabo la siembra de vuestras semillas, que estas 
se irán aproximando de generación en generación a dichas semillas de alto 
rendimiento.  

 En cuanto a las réplicas, efectivamente, hay una gran movida 
adimensional, inclusive preparativos para acontecimientos futuros que 
serán muy pronto. Tan solo habéis de ver a vuestro alrededor y observar 
cómo se desencadenan determinados fenómenos, tanto sísmicos como 
planetarios y también, dentro de vuestra... (se corta la comunicación) 
…sociedad, ved todo lo que está ocurriendo.   

 Con respecto a las réplicas que se menciona, sabed que existe una 
gran movida interestelar. En la adimensionalidad, se comenta, se debate, 
se contrasta y se obtienen conclusiones de cara a estos fenómenos y 
cambios que de forma muy rápida se están produciendo aquí, en vuestro 
lugar. Es lógico que contrastéis y también que las distintas réplicas de 
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vosotros mismos en diferentes planos intervengan, porque en el fondo 
todas quieren hacer lo mismo, todas y cada una de ellas son de vuestra 
réplica.  

Ayala 

 Gracias Sala, gracias amado hermano.  

 Retomando el tema de la unidad y de la hermandad. Hace unas 
semanas hice una reflexión sobre cómo se estaban precipitando los 
acontecimientos aquí, concretamente en la isla de Lanzarote, con la 
incorporación de nuevos hermanos y cómo se estaba notando de forma 
muy acelerada todo el proceso, en el sentido de que cada vez sentíamos 
con mucha más fuerza la ilusión que estos nuevos hermanos aportaban al 
grupo. Y hace un rato comentábamos cómo eso se constata en el hecho 
de que hace dos sábados un grupo de hermanos salimos a buscar y nos 
encontramos siete hermanos y fuimos al lugar en donde nos habíamos 
propuesto asistir. Y entonces empezamos a percibir una serie de 
sincronías que fueron espectaculares. Y que se siguen dando con respecto 
a ese lugar, pues de hecho es el sitio en donde se van a llevar a cabo las 
convivencias en la isla y todo se ha dado de una forma muy sincrónica. Fue 
tal la ilusión, el entusiasmo que pusimos todos, de una forma tan 
espontánea, que nos dejamos llevar como niños. Y nada más entrar en la 
zona, un albergue, nos llegó a nuestra mente: “este es el pueblo Tseyor o 
este es el Muulasterio”. Pero claro, extrapolando el pensamiento yo creo 
que más que al lugar en sí se refería al cómo se coincidió en ese punto con 
todos los hermanos, con la ilusión, en unidad, en hermandad. Creo yo que 
este fue el mensaje que recibimos en ese momento, que cuando 
actuamos de esa manera el lugar surge de forma espontánea. Creo que 
tenemos que fomentar esa actitud. No sé si querrás añadir algo, querido 
hermano. Gracias.  

 

Shilcars 

 En vuestra isla, Lanzarote, tenéis la piedra, es decir, tenéis la base, 
el barro correspondiente para construir vuestro Muulasterio; el 
Muulasterio de todos.  

 

Mar y Cielo Pm  

 Buenas tardes, querido hermano Shilcars. Yo quería compartirte que 
en la pasada convivencia, con nuestra hermana Col Copiosa, con Apuesta 
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Atlante, con Mundo La Pm, y más hermanitos, hemos sembrado ya 
nuestro Muulasterio. Y también quiero compartirte que esa noche, 
mientras llamábamos a nuestros hermanos, y mientras tomábamos fotos 
capturamos unos pequeños seres de los cuales tengo que preguntarte 
sobre su origen. Porque aparecen como unos luminosos insectos, incluso 
en las habitaciones iluminadas aparecen más de ellos y fueron capturados 
por las cámaras. Y tengo la sensación, por algunos rescates que hemos 
hecho en Lanzarote, que hay hermanos mayores que tienen esa misma 
configuración, y otros hermanos han visto en las naves hermanos con 
configuración de insectos. Yo quería preguntarte si este es el caso o son 
algunos insectos que se atravesaron, como algunos sugieren. 

 

Shilcars 

 No tenemos por costumbre hacer escenografías de este tipo. 
Cuando nos veáis, y muchas veces nos veis pero no os dais cuenta, nos 
veréis de cuerpo entero.  

 

Ilusionista Blanco Pm1  

¿Están en el Muulasterio, Mar? se escucha muy vació el lugar. Que 
tal mm... Una vez dijiste que el 70 es clave para recibir aportaciones en 
función del más débil económicamente. 

Vi el Muulasterio muy vacío, decías que no importa tanto que unos 
sean más fuertes, sino que un mínimo de 70 personas aporten entre 
todos, por ejemplo mínimo 1 dólar, ¿qué tan simbólico es esto? Quizá 
gastaríamos más en hacer el deposito en el banco [comisiones etc.], [en] ir 
a hacer el deposito, y al fin ni compraríamos nada significativo con 70 
dólares. 

¿Habría mucho problema que el Muulasterio actual no comience 
desde un principio aplicando estas claves (de 70, para su amueblado por 
ejemplo)?, dijiste que basta que un día nos pongamos de acuerdo 70, ahí 
esta estaría el pueblo [Tseyor], antes no. 

                                                 
1 Ilusionista Blanco PM, siempre manda personalmente el escrito de lo que ha dicho en 
la sala, con el ruego de que se respete fielmente su expresión, y así lo hacemos. Pero 
solo pedimos a Ilusionista si cree interesante que sea él mismo quién corrija su propio 
texto, antes de mandarlo para su publicación en esta página, de ahora en adelante. 
Puente.     
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Y ¿qué hacer con los que ahora de corazón quieran aportar gran 
parte del costo (por ejemplo Mar) de lo que se necesite? como Mar, que 
puso toda una casa ¿no?, es una gran aportación, pero es para todos, y 
por igual. ¿Quizá por... movidos emocionalmente no? al ver tan poco 
amueblado el lugar... Luego tengo otra inquietud sobre la juventud en 
Tseyor... no lo... [que está un poco [ausente], desequilibrado más adultos 
que [jóvenes] je. 

 

Shilcars 

 Hace ya tiempo que la Confederación ha autorizado a que la propia 
Tríada de Tseyor decida todos estos cuestionamientos. Creemos que está 
en su mayoría de edad.  

 

Paso de Oro Pm  

 Hola queridos hermanitos, hola amado Shilcars. 

 En el curso finalizado la semana pasada, en Concordia, el curso 
presencial, una de las hermanitas que finalizó el curso con mucha alegría, 
mucho entusiasmo, estaba muy contenta, tiene una pregunta para 
hacerte. Ella tiene el anhelo de llegar a la maestría Muul, pero tiene el 
inconveniente que no cuenta con Internet ni PC alguno, por lo menos 
hasta el momento, y no sabe hasta cuándo. Te pide que le podés 
aconsejar. Tu respuesta nos sirve a todos. Un fuerte abrazo.  

 

Shilcars 

 Tiene a los Muul, tiene los cursos presenciales, tiene el boca a 
boca… Lo tiene todo porque además está unida por afinidad a los campos 
morfogenéticos, y según nuestros parámetros a nadie se olvida, nadie está 
abandonado. Nadie que quiera dejará de percibir las señales, tanto 
internas como externas, de la retroalimentación proporcionada por 
Tseyor.  

 

Electrón Pm  

 Quería comentarte que días atrás tuve un sueño en el que estaba en 
un pueblo o no sé si en un Muulasterio y alguien reclamaba que le habían 
sacado del cuerpo algo, no sé si era una fórmula, en el mismo ADN, se lo 
habían quitado del cuerpo. Te pregunto si puede ser que lo que hayamos 
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aprendido lo perdamos. Y también te quería decir si esa persona que 
buscaba algo era yo misma. Me tiene un poco intrigada este sueño.  

Shilcars 

 Todo lo que aprendáis con amor no se pierde, nunca jamás se 
pierde. Todo lo que aprendáis intelectualmente o con interés, se pierde 
totalmente.  

 

Castaño  

 Shilcars, el otro día, comentando el cuento sobre la “Historia de 
Juventus”, nos hacíamos dos preguntas. Primero si ese cuento va a tener 
una continuación. Y en segundo lugar, qué había pasado con las personas 
que estaban en ese mundo y después llega el rayo sincronizador y no 
aparecen. Por ejemplo, la compañera de Juventus, no estaba a su lado. ¿Es 
que se había quedado tal vez en el mundo anterior, porque no había 
trascendido al nuevo mundo? Gracias.  

 

Shilcars 

 Esto forma parte de la segunda parte, valga la redundancia, del 
cuento y se explicará más adelante, con detalle lo suficientemente 
clarificador. Aún no es el momento de ello, pues se necesita por parte del 
grupo una mayor unidad de pensamiento.  

Esta primera parte, por supuesto, es de índole general y puede 
divulgarse perfectamente en todos los medios que creáis oportuno.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Buenas tardes a todos, buenas tardes, Shilcars.  

 La pregunta mía tiene que ver con la Letanía, y es una pregunta que 
nos hemos estado haciendo como grupo. Actualmente la Letanía, en la 
última estrofa, tiene un espacio en blanco. Entonces se estaba 
preguntando los otros días si te podríamos añadir a ti en ese espacio o si 
no qué nos sugieres que pongamos en ese espacio. También sucedió una 
situación que gracias a Dios no se dio, una hermana renunció en un 
momento dado y ella era parte de la Letanía. Queríamos saber qué nos 
recomiendas que se hiciera, qué se haría en ese espacio en blanco, o si se 
deja en blanco. A ver qué nos puedes sugerir al respecto.  
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Shilcars 

 Como la Letanía para que surta el debido efecto tiene que 
nombrarse o cantarse en ciclos de siete, y como que no vamos a suprimir 
ningún nombre simbólico, por no llegar a esta cifra, sugiero que repitáis 
nombres que ya se hayan dicho, hasta cubrir el número de siete. 

 

Coordinador Pm  

 La pregunta es sobre los Muulasterios. Se me dijo que teníamos un 
Muulasterio de Monterrey. Este se ha montado de una cierta forma y 
parece que alguna persona ha dicho que bueno esto es un Muulasterio 
que igual no vale. La pregunta es ¿el Muulasterio es de Monterrey es un 
Muulasterio? Y si lo es, ¿deberíamos copiar la manera de hacerlo? 
Entiendo que si tenemos un Muulasterio y funciona, deberíamos ver cómo 
lo han hecho y copiarlo. Sin embargo, creamos sistemas distintos para 
sitios distintos. Igual es lo que vale, no lo sé. Pero quería preguntarlo. 
Estamos buscando para España un sistema de compra, y parece que en 
Lanzarote están buscando una cesión, y en Monterrey parece que una 
persona de Tseyor cedió el espacio.  

 

Shilcars 

 Cada Muulasterio tiene su peculiaridad, y aquí no vamos a 
pronunciarnos si sus fundamentos son o no son los adecuados. Esto no es 
cuestión de la Confederación, esto es pura y simplemente cuestión 
vuestra, de la Tríada, por supuesto.    

 Amigos, hermanos Muul, me despido hasta una nueva ocasión. Os 
mando mis bendiciones. Amor Shilcars.  

 

       

   

 

 

 


