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En la reunión de hoy la Tríada ha aprobado el comienzo de los 

trabajos para desarrollar el proyecto de la ONG de Granada. Hemos 
estado leyendo el comunicado 14 de la Antología de los comunicados 
Muuls para la Tríada: “La retroalimentación de la sala de los Muuls”. 
Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

467. PRIMERA PIEDRA DE LA ONG. 

COMIENZO DE LA INICIACIÓN TRANSMUTADORA  

PARA LOS MUULS 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, Consejo de los doce, 
muy buenas tardes noches a todos. Soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Sugiero que terminéis este comunicado1 y que muy especialmente 
repaséis e interioricéis su contenido, todo él, pues es ahora cuando es más 
vigente que nunca, en función de lo que está proyectado en un próximo 
futuro trabajar.  

 Los Muuls por excelencia están invitados a participar, y como es 
lógico repercutirá en la transmisión de información, en su momento 
oportuno, al resto del colectivo. Sin embargo, quiero aprovechar aquí y 
ahora para deciros que va a funcionar el proceso bajo la autorización de la 
Tríada, y en su representación el Consejo de los doce, a los que ahora me 
estoy dirigiendo.  

http://www.tseyor.com/
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Enhorabuena, habéis podido transmitir la información del 
comunicado de hoy a la Tríada. Este era un comunicado interesante, ruego 
pues una lectura mucho más profunda a tenor de lo que voy a informaros 
en este momento.  

Por un lado se ha llegado a un punto en el que no podemos obviar la 
dedicación. Habéis llegado en este momento a formular el primer diseño o 
pensamiento de lo que va a ser la futura ONG. Habéis puesto la primera 
piedra de un pilar importante. Y atendiendo a nuestra idiosincrasia, ya 
sabéis que cuando vosotros ponéis un pilar, nosotros, los de la 
Confederación, ponemos doscientos. Y así es.  

 Creemos interesante manifestaros y manifestar al Consejo de los 
doce, como exponente de la representatividad de todo Tseyor, que a fin 
de potenciar los Muulasterios, y en especial el Muulasterio ya en 
funcionamiento, y creemos con una gran ilusión por parte de los dos 
campos en los que nos estamos moviendo, el tridimensional y el 
adimensional, del Muulasterio de Lanzarote.  

 Ahí vamos a potenciar exactamente lo que es la transmutación, lo 
que entre líneas hemos estado comentando en este comunicado último, 
que afortunadamente, y no por casualidad sino por causalidad sincrónica, 
se ha leído esta tarde noche.  

Y en función de todo ello me es permitido indicaros que 
próximamente entrará en acción un hermano nuestro, del Púlsar Sanador 
de Tseyor, íntimamente relacionado con la transmutación, con la alquimia, 
y que velando siempre y protegiendo siempre a vuestras personas os 
iniciará en el campo del amor a través de la transmutación.  

Ahora podéis citar la solicitud de nombres simbólicos, y espero que 
vuestra réplica conteste. Adelante.       

 

Darlene P CASUÍSTICA LA PM  

Maria Cristina C L  CALIOSTRO LA PM  
César Augusto P R PRESENCIA LA PM  

Rosario N M BUENOS AUGURIOS LA PM  

Tina 28 NO VENCIDA LA PM  
Cristina CL PERSUASIÓN LA PM  

olivoalkimia31jul12 VEREMOS LA PM  
erdam31jul12 CASI LA PM  

adan31jul12 CORRESPONDENCIA LA PM  
seiry31jul12 EN EXPOSICIÓN LA PM  
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amad31jul12 TORONTO LA PM  
Lilia J. de A. ABRIL LA PM  

Mario A. de A D ESTEPA LA PM  
Luis Adan C. O CIERRE LA PM  

Hasel A. C.O.     ABRIENDO LA PM  
Tere O Z JACINTO LA PM  

Ana A E HIERBA LA PM  

Carmen S V PRESIDE LA PM  
Marco A. G S                 FUERZA LA PM  

Rebeca. OÍDO LA PM  

Judith C DULCE PAZ LA PM  

Etelvina LIBRE Y ABIERTA LA PM  

Benditosea  MEJOR LA PM  
Psana 97 PROPONGO LA PM  

ACUIFERO AZUL, pregunta si hay algún agregado o cambio en su nombre. 
           ENTRE DOS AGUAS LA PM   

MAR Y CIELO pregunta si hay algún cambio o agregado en su nombre. 
                     SUBLIME DECISIÓN LA PM  

Mascotas: 

Nemo  HEY LA PM  
Txus  CLARO LA PM  

TITAN BUSCO LA PM  
KALEP PIENSO LA PM  

COOKIE REMO LA PM  

GASPAR NO LA PM  
Gatita madre FELIZ LA PM  

Grey PASCUA LA PM  
Gatillo PARA LA PM  

Luna Azul ESO SÍ LA PM  
 

Shilcars 

Amigos, hermanos, si no tenéis nada más que decir me despediré de 
todos vosotros mandándoos mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Alce 
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 Quería preguntarle a nuestro hermano Shilcars qué opina o qué le 
parece la casa de Mollerusa que fuimos a ver unos hermanos. Una casa 
que nos transmitió muy buena vibración, un lugar ideal para un 
Muulasterio, incluso para pueblo, porque hay casitas inhabitadas 
alrededor. A ver si Shilcars nos podría o animar o decirnos su opinión.  

 

Shilcars 

 Todo me parece bien, aunque aquí mi pobre opinión va a servir 
poco, muy poco. La unidad de pensamiento va a servir mucho, muchísimo. 
Todo lo que os propongáis con unidad, con un sentimiento de amor y con 
una aprobación mayoritaria, pues nada más puedo añadir.  

 

Ayala 

 Primero el agradecimiento de todo Tseyor, y en especial de los 
conejeros por esta buena nueva, que de alguna manera la teníamos 
asumida en el corazón, pero siempre es un placer enorme recibir de 
nuestro amado hermano Shilcars, de la propia Confederación su 
comunicación oficial. Es un honor que intentaremos llevar de la mejor 
manera posible. 

 Y está a mi lado Esfera Musical que me está diciendo que si esto 
puede suponer ya haber salido de este segundo paréntesis. Muchas 
gracias, querido hermano. 

 

Shilcars 

 No, aún no. La salida del paréntesis no puede producirse aún. Falta 
la debida unidad de pensamiento y la coordinación adecuada, pero estáis 
en ello.  

El trabajo que va a realizar muy próximamente nuestro hermano del 
Púlsar va dirigido a los Muuls, y en coordinación y asunción del 
compromiso adquirido, por cuanto vemos viable un proyecto como el que 
se ha llevado a cabo en Lanzarote, y queremos manifestaros que ya es el 
momento.  

 No creáis, además, que es un trabajo fácil, es una labor iniciática y 
que requerirá de vuestras personas un pensamiento muy profundo de 
interiorización. No es un trabajo para celebrarlo festivamente, sino todo lo 
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contrario, a través de un gran recogimiento, a través del silencio, a través 
de la pausa.  

Y es así como vais a conseguir un formidable empuje hacia la 
adimensionalidad de vuestro propio pensamiento, en la micropartícula. Es 
así como vais a ir liberándoos y ampliando vuestro horizonte mental. Es así 
como vais a reconocer perfectamente vuestro sentido y circulación.  

No voy a ampliar el tema, por cuanto creo que si sois inteligentes y 
observadores os daréis perfectamente cuenta de hacia donde van 
dirigidos los pensamientos de la Confederación hacia todos vosotros. 

Queremos que seáis libres, y la libertad se alcanza en vuestro propio 
interior, no desde el exterior, y vamos a demostrarlo y a demostrároslo 
vosotros mismos a través de este nuevo pasaje que vamos a aplicar a los 
Muuls.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Quiero comentar que la semana que viene un grupo de Muuls nos 
iremos desplazando para visitar el Muulasterio de Monterrey, estaremos 
unos días allá reunidos y trabajando, y quería decir si tienes algún mensaje 
para nosotros, alguna recomendación, y si nos quieres decir algo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro que sí, nos congratulamos de ello, de esta iniciativa. 
Solamente sugerir que os apliquéis debidamente en la unidad de 
pensamiento, que vayáis alegres, felices y contentos, pero que no perdáis 
de vista, en ningún momento, que también os estáis preparando para la 
iniciación, que no uséis de la frivolidad y aún en un pensamiento alegre, 
confiado y amistoso, sepáis ser conscientes de que el trabajo, aunque su 
resultado os resulte invisible, se estará produciendo si ponéis como 
prioridad la unidad.    

 

Castaño  

 Quería darle las gracias a Shilcars, en nombre de la Tríada y de la 
Universidad Tseyor de Granada, por haber puesto en nombre de la 
Confederación la primera piedra de la ONG de Tseyor. Gracias por esta 
oportunidad, y también a lo mejor nos haría falta algún enfoque, alguna 
orientación, de por donde llevar las directrices de esta ONG, porque tal 
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vez haya distintas concepciones entre nosotros. Si nos puedes dar algunas 
referencias. Gracias.  

 

Shilcars 

 Y para terminar. Daos cuenta de la sincronicidad de hoy, daos 
cuenta de vuestro entorno, ved cuán necesaria es la ayuda humanitaria y 
ved que la Confederación está en ello, potenciando, como digo, esa 
primera incursión en la alquimia espiritual de vuestros corazones, puestos 
al servicio del amor, que no del deseo. De ahí surgirán mentes brillantes, 
ideas que harán trastabillar todos cuantos pensamientos involucionistas 
puedan estar rondando por vuestras mentes.  

El trabajo os impulsará muy tímidamente, primero en unos pocos, 
tan solo en aquellos que hayan comprendido muy íntimamente el mensaje 
crístico, pero eso se contagiará, porque estamos en familia, estamos en 
una gran familia y los vasos comunicantes y el sistema inmunitario está 
funcionando y preparado.  

 Nada más, amigos, hermanos de la Tríada de Tseyor, Consejo de los 
doce, a todos mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

    

 


