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 En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 56 dado a los Muul: “Un alambicado proceso selectivo”.  

 Hoy ha tenido lugar el segundo tránsito de Venus delante de 
nuestro astro Sol. El anterior se produjo el 8 de junio de 2004, hace ocho 
años. Ambos eventos enmarcan, de alguna manera, la trayectoria del 
grupo Tseyor, en su actual fase con Shilcars, desde su comienzo hasta 
estos momentos. Sincrónicamente en este comunicado Shilcars ha 
anunciado hoy que los hermanos mayores se retiran temporalmente de 
las conversaciones interdimensionales, hasta nuevo aviso.  

 

58. UN BREVE PARÉNTESIS 
EN LAS RELACIONES INTERDIMENSIONALES 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, 
soy Muul Shilcars.  

 Hemos cumplido un proceso que ha durado bastantes años, en 
unión, en confraternidad, con ilusión. Y todo lo que empieza en este 
mundo 3D termina, como termina también este nuestro proceso de 
trabajo, de asimilación, de comunicaciones interdimensionales puestas 
para ayudar al despertar de todos nosotros.  

 Se termina, pues, un proceso pero no ha sido en balde el mismo. 
Desde la nada, y nunca mejor dicho, hemos ido construyendo un edificio, 
modesto, sencillo, pero que nada tiene que envidiar a las más grandes 
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estructuras filosóficas de vuestro planeta. Un sencillo edificio en el que 
cobijar un buen número de voluntarios.  

 Estos años han servido para reconectar, para despertar, para 
conscienciar a todo aquel que lo necesitaba y decirle, al mismo tiempo, 
que es hora de avanzar, sin dudas, sin perjuicios, sin miedos.  

 Creo que hemos conseguido el objetivo. De esa nada que hablaba 
hemos llegado a lo que hoy es el grupo Tseyor, con una estructura no 
piramidal, de base, con un conocimiento intrínseco muy importante. 
Ahora solo falta que sepáis aprovecharlo debidamente.  

 Nosotros aquí y ahora poco más podemos hacer, amigos, hermanos 
Muul, si a cambio todo el colectivo no llega a la unidad y reforzándose con 
la misma patrocinar los debidos engarces para seguir levantando el 
edificio, para poder patrocinar, al mismo tiempo, mucha más luz 
alrededor.  

 Creo que entenderéis nuestros planteamientos, que provienen 
directamente de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

Creo que entenderéis que propugnemos un breve paréntesis en 
nuestras relaciones interdimensionales, justo para que todos vosotros o a 
los que el mismo medio no pueda perturbar, enarboléis vigorosamente la 
bandera de la hermandad y sepáis exactamente lo que queréis, cómo lo 
queréis y cómo en verdad lo llevaréis a cabo, en unidad. Esto se verá. 
Estamos convencidos de ello.  

 Ahora, por el momento, vamos a abrir un pequeño paréntesis y al 
mismo tiempo recordaros que tenéis que llevar a cabo una serie de 
facetas importantes, de cara al futuro, para la buena marcha y 
organización del colectivo. Veremos o mejor dicho veréis cómo os 
implicáis, y según sea el hecho que se produzca, nosotros actuaremos de 
un modo o de otro. Pero actuaremos.  

 Puente os indicará cuándo va a ser ese momento de reinicio en las 
conversaciones interdimensionales. Estad atentos y olvidaros, por un 
tiempo, de guías y tutores.  

Ahora habéis de centraros en vosotros mismos, en vuestra 
intimidad, ahora es cuando debéis florecer, ahora es cuando tenéis la 
oportunidad de dar fruto adecuado a vuestras inquietudes.  

Ahora tenéis la oportunidad de valoraros, de algún modo, en 
vuestras aspiraciones más profundas y anhelos, y también tenéis el 
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presente momento para decidir cómo llevar a cabo vuestras inquietudes. 
Y esto únicamente se consigue con el silencio interior.  

No queremos interferir en vuestras decisiones, sabemos que las 
mismas son importantes. Además necesarias, y según se tomen decisiones 
se planteará un futuro u otro. Aunque sin duda alguna, lo que llegue a 
realizarse, sea lo que sea, habrá valido la pena.  

Amigos, hermanos Muul, me despido de todos vosotros hasta una 
nueva ocasión.  

Amor, Shilcars. 

 

 

 

 

 


