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563. SOBRE EL ABRAZO TSEYORIANO 

 

En la reunión de la Tríada se comenta el saludo tseyoriano y la 
dificultad para extender los brazos en el momento del encuentro, dudas 
en la posición de palmas arriba o abajo, y en el abrazo en sí mismo.  

 

Shilcars 

 Queridos atlantes, muy buenas tardes noches, os saluda vuestro 
hermano Shilcars del planeta Agguniom.  

 ¡Qué fácil el abrazo cuando en nosotros está la alegría, el júbilo por 
reecontrarnos, todas las veces que haga falta, cuando el amor y la unión 
está presente, y cuán difícil es si no se es consciente! 

Todo tseyoriano en ese abrazo sincero se fundirá, por instantes 
también, en los dos mundos, el adimensional y la 3D. Y se establecerá un 
cierto tipo de conexión entre ambos mundos y, consecuentemente a ello, 
un grado indeterminado de vibración superior.  

 Así, al fundirse espontáneamente dos hermanos, se crea una 
corriente energética que se extrapola al conjunto a través de los vasos 
comunicantes, a través claro está de los campos morfogenéticos. Y todo el 
colectivo se beneficia de ello.  

 El entregar las manos en una posición u otra, únicamente lo es 
porque espontáneamente uno mismo se da cuenta, por la humildad que 
se hace presente en ese instante, no ser portador tal vez de la energía 
vivificadora suficiente. Y humildemente acepta que su interlocutor esté 
muy por encima de él y así se lo da a entender.  
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 Pregunto, ¿sabemos todos, cada uno de nosotros, la energía que en 
un momento determinado estamos llevando o somos portadores de la 
misma?  

 Es difícil medirlo o valorarlo intelectualmente, pero muy fácil 
saberlo, y es esa alegría espontánea que nace de nuestro corazón, al 
contacto con nuestro interlocutor.  

Y si acaso fuésemos conscientes de esos instantes superlativos, no 
nos importaría abrir nuestras palmas hacia él y entregarle todo nuestro 
amor. Al no serlo, al no ser conscientes de ello, humildemente nos 
ofrecemos sumisamente para que sea él.  

 Y en ese momento mismo de sumisión, en el momento en que 
entendemos que no somos dignos de entregarle nuestra energía, en ese 
instante mismo también, la energía rebrota de nuestro interior y nos 
fortalece. Esos actos de humildad sincera son los que nos permiten 
avanzar, sin duda alguna. 

Y esos instantes de creernos superiores o portadores de la verdad o 
de la energía de alta vibración, en esos momentos, caemos en lo más 
profundo del abismo, aunque inconscientemente.  

De todas formas, tarde o temprano la recogida de dicha energía 
procedente de los inframundos hace su aparición y debe transmutarse, y 
repito, debe transmutarse, porque somos portadores de ella y evitaremos 
el contagio. Evitaremos contagiar a los demás con dicho pensamiento 
energético.  

Aquí en la 3D es muy frecuente, subimos y bajamos, y en esas 
subidas y bajadas las bajadas muchas veces son más profundas de lo que 
creemos que son.  

Un ataque de ira, de rencor, de sospecha… esto nos hace bajar hacia 
esos límites de los inframundos, y lógicamente subimos a la superficie 
cargados. Cargados de esa energía que habremos de contemplarla que 
está porque está, pero no para ser transportadores de ella. Ahí nuestra 
responsabilidad. 

Y también nuestra responsabilidad nos obligará a transmutarla, a 
limpiarnos. A ser dignos de la energía vivificadora que transportemos a 
través de la alegría, júbilo, entusiasmo, amor y bondad en definitiva.  

Así de sencillo, así de fácil, pero no obstante lo ponemos muy difícil, 
muy complicado, y nadie más que nosotros mismos lo hacemos así.     
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Así  pues de nosotros depende que nos movamos por las altas 
esferas vibracionales o por los inframundos, pero por una vez démonos 
cuenta de lo que somos portadores, démonos cuenta que podemos 
construir y destruir. 

Démonos cuenta cuando nuestro pensamiento nos intranquiliza, 
nos mantiene bajo un constante enojo, duda, sospecha, intranquilidad... 
Ahí estamos recogiendo cosechas que no nos pertenecen. Ahí es donde 
aplicarnos verdaderamente en la autoobservación.  

Y si así no lo hacemos, si no somos perseverantes, si no nos damos 
cuenta de que no somos dignos de abrazarnos a un hermano y 
sumisamente le ofrecemos el acatamiento y nos abrimos a él 
humildemente, el acceso no será posible, el ascenso tampoco, la 
transmutación tampoco, claro está.  

Y seguiremos así día tras día envueltos en una nube de 
pensamientos que si pudiésemos observarlos como son verdaderamente, 
y no como nuestra mente nos hace creer que son, huiríamos y nos 
refugiaríamos en una de las cuevas más profundas de nuestro 
pensamiento, para no salir jamás.  

Si verdaderamente fuésemos conscientes de cuándo dejamos de 
actuar espontáneamente, con bondad, y actuáramos con buenos 
pensamientos de hermandad, observaríamos cómo la energía nos va 
sanando, cómo nuestra propia energía crece; así es lo trascendente. Y lo 
intrascendente es la duda, el despecho, la desconfianza…  

Ved que es fácil entenderlo y cuán difícil lo hacemos por 
inconsciencia.  

 

EL MULAR COMO MONEDA PARA EL INTERCAMBIO 

DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Hermanos, permitidme que os comente un tema que volvemos a 
refrescar y que aún no habéis tratado adecuadamente o en profundidad, 
al menos la que se merece, y es el intercambio de bienes y servicios como 
moneda única.  

Y como moneda única el muular, tan solo una breve descripción.  

El muular es o puede ser un plato de comida o dos o tres, todo 
estará en función del valor adquisitivo.  
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Con el muular daremos de comer. 

Con el muular aprenderemos a trabajar en el intercambio de bienes 
y servicios. 

Con el muular apoyaremos sin duda alguna en facilitar la ayuda 
humanitaria a través de la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR. Claro, 
habremos de formular un depositario.  

Y también, por qué no, hermanos que estén dispuestos a donar un 
plato de comida a un hermano hambriento, o dos o tres, repito, en 
función de la moneda con que ese muular esté circulando.  

¡Qué fácil es aprender a colaborar y a funcionar en hermandad! Os 
animo a que estudiéis el tema, este puede ser un principio, un gran 
principio para llegar a una hermandad verdadera. Vosotros mismos, 
pensad, hermanos, pensad.  

Bendiciones, amor, Shilcars.  

 

Gallo que Piensa Pm 

 Quisiera hacer una pregunta con respecto a la primera parte y otra 
con respecto a la segunda.  

 En la primera sucedió que me encontré con otra persona, a la que 
tengo años de conocerla, y nunca nos abrazamos. Y ese día surgió en mí el 
abrazarla. A la hora que  la abracé me dio una palmada en la espalda y me 
llamó la atención, como ya tiene nombre simbólico le comenté lo del 
saludo tseyoriano. Estuvimos platicando y a la hora de despedirnos otra 
vez le di un abrazo y volvió a darme pero ya no una, sino dos palmadas. Y 
entonces me desconcertó, porque la primera vez él no lo sabía y la 
segunda vez ya lo sabía, entonces pues sí me dejó un tanto pensativa, no 
sé cómo funciona esto, a lo mejor es que tenía que experimentarlo.    

 La segunda pregunta, en cuanto a los muulares, he revisado por 
Internet lo que tenemos, obviamente en la red de monedas, ¿cómo podría 
ser la hechura del muular?, pensando en esto del billete o la forma de 
manejarlo. No sé si tendría que ser algo que durara mucho, porque si es 
un papel obviamente con el uso se puede romper fácilmente, y por otro 
lado puse ahora un link de lo que se llama el “café pendiente”, algo que 
están trabajando en otros lugares y que yo misma me supongo que se 
podría trabajar así con eso del muular, dejar comida para los que la 
necesiten. ¿Cómo sería el papel, tendría que ser en plástico o alguna 
forma así?  
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Shilcars 

 A tu pregunta primera puedo decir que aunque inconscientemente 
no lo sepan o lo sepan intelectualmente, que viene a ser lo mismo, no han 
entendido profundamente el significado del abrazo. Y desconocen 
también, aunque lo sepan intelectualmente, que las fuertes palmadas en 
la espalda no son, digamos, la bienvenida hacia esos mundos superiores, 
sino todo lo contrario. 

Únicamente puedo decirte, querida hermana Gallo que Piensa Pm, 
que pienses verdaderamente en que no saben lo que hacen y, por lo 
tanto, perdónalos.  

 En cuanto al formato del muular y toda su mecánica, creo que se ha 
entendido que el tema debe orbitar a través de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR y formar un equipo de voluntarios que colaboren en 
ideas, aportar soluciones y puntos de vista, para llegar a un fin que es el 
de crear verdaderamente esta moneda de cambio.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Al parece el tema es intercambio energético. A través de un abrazo, 
a través de la energía en 3d como es el dinero. Mmm y yo me pregunto el 
factor distancia, el factor "pues ya conociendo a Inés o Andrés ya pues ya 
sabrás quién es". 

¿Qué tan integrados tendremos los comunicados a tal punto de 
saber que no nos van a confundir las intenciones p.e. al intercambiar 
cierta energía con un abrazo así, quizá les asuste el amor, a lo mejor solo 
con tseyorianos ¿no? con gente como digo que ya haya asumido bastante 
bien los comunicados hasta la fecha, el mensaje crístico no importando ni 
siquiera... Y luego después má si es dinero, uuufff!, ya cuando entra 
dinero... con $ la gente ya se conoce a fondo, dale $ o poder a alguien y 
sabrás de que está hecha. 

Entonces esto es como... Estamos entrando en una etapa de 
conocernos más a fondo en la comunidad Tseyoriana ¿no? ¿A qué etapa 
estamos entrando? ¿crees que tengamos el suficiente CAPITAL humano 
para lograr esto a lo que se aspira? 
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Shilcars 

 Como comprenderéis no vamos a ir con un plato, dos, tres de 
comida, trayéndola de Europa a América o viceversa, de América a 
Europa, pero sí que es relativamente fácil y sencillo mandar un muular por 
correo, por ejemplo.  

Aquí la clave está en que entendáis todos que con un simple muular 
daréis alimento a vuestro hermano, tenéis esta posibilidad.  

Por lo demás podéis especular todo lo que queráis, pero la realidad 
es que de un muular solo conocerá su eficacia aquel que realmente 
entienda que procede de la bondad, de la hermandad, del amor.  

 

Te Confío La Pm  

 El otro día tuve la oportunidad de conocer a la hermanita Corazón 
Tseyor, físicamente, fui a su casa y nos hemos recibido con un abrazo 
tseyoriano, practicamos el abrazo en ese momento y se sintió muy bonito 
el amor, a pesar de que no nos conocíamos, pero en el momento del 
encuentro nos dimos el saludo tseyoriano y un abrazo muy bonito. La 
energía del amor se sintió, fue mutuo el sentimiento.  

Después de esta experiencia, en un sueño, pude encontrar a un 
hermano, físicamente lo reconocí, nos dimos el saludo tseyoriano, mi 
réplica, en ese estado, después pasamos al salón donde estaban todos los 
hermanos, y pude abrazarlos también y creo que mi réplica y a través en la 
3D puede experimentar lo que es el saludo tseyoriano, y es un trasvase de 
amor, de hermandad, de unión.  

En otro momento podré abrazar a mis hermanos del resto del 
mundo, por ahora nosotros estamos aquí, en Costa Rica, y pude sentir la 
energía de mi hermanita al abrazarme. Gracias hermano Shilcar si decís 
algo.  

 

Shilcars 

 Si pudieseis observar realmente cómo os movéis aquí en la 3D, 
indistintamente de lo que vuestra mente os hace creer, quedaríais 
pasmados. Dientes de sierra arriba y abajo, fluctuando, atlantes ahogados 
en un mar de confusión, sacando brazos, intentando respirar, 
sumergiéndoos… Ahí hay mucha dispersión, y es natural, es lógico, no sois 
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conscientes de ello y lo entendemos. Por eso tampoco os podemos 
ampliar más información.  

No puede experimentarse el sabor de un melón, por ejemplo, una 
sandía, cualquier fruto, por mucho que os lo expliquen. No lo entenderéis 
porque realmente no se trata de entender, se trata de experimentar. 
Probadla, probad la fruta, saboreadla. 

Por lo tanto tampoco puedo explicaros qué se siente 
verdaderamente ante un abrazo de hermandad, el saludo tseyoriano. Tan 
solo os digo, probadlo, experimentadlo, y ya me explicaréis qué sensación 
sentís en vuestro interior más profundo, cuando el amor y la unión sea 
profundo y sincero, claro está.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

A veces no sabemos a conciencia dar ¿verdad? Entonces, dar un 
muular, sin conciencia, o por ejemplo sin la comisión de Tseyor (que es la 
conciencia de Tseyor, del grupo al menos, de la Triada)... Cómo que 
implicaría más implicación o... La pregunta es: ¿Aquí dónde cabría la 
conciencia de Tseyor en este intercambio de Muulares? ¿o ya sería algo 
avanzado? 

  

Esfera Musical Pm  

 Sentimos el impulso de hablar, porque llevamos ya dos semanas 
trabajando en un borrador, un proyecto, a través de la ONG, de intentar 
de impulsar aquí, porque lo sentimos así desde un principio, el 
intercambio de bienes y servicios a través el Muular. Y en nuestro humilde 
proyecto, que pronto ya lo vamos a llevar a la Tríada, para que se trabaje y 
todos aportemos, nos estamos dando cuenta que es muy fácil, que 
tenemos apoyos por todos lados, que hay un plan perfectamente 
diseñado que a poco que nos movamos sincrónicamente aparecen todas 
las piezas de forma clara.  

Nos damos cuenta que es un tema que tenemos que hablar, que al 
principio nos sentimos un poco perdidos, nos damos cuenta que un 
Muular lo tenemos que sentir así para darnos cuenta de que un Muular es 
el medio de intercambio para esa persona que no tenga que comer, que 
se dé cuenta de que si da va a recibir esa energía, esa hermandad, y aquí 
en Tegoyo, y ustedes lo saben, tenemos las condiciones perfectas para 
desarrollar este tipo de actividad. Y entonces, hacer partícipe a toda la 
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Tríada, que el borrador está hecho, el trabajo no, eso es infinito y sobre 
todo la experiencia nos dirá y nos aportará cosas, pero que lo sepa la 
Tríada, y Shilcars si nos quiere decir algo. Saludos, hermanos.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, un plato de comida, un biberón para el bebé, por 
supuesto que un medicamento, un viaje… ¡tantas y tantas cosas pueden 
alcanzarse con la bondad y el amor puesto en los demás!  

Sin embargo, el muular no funcionará si hay avaricia, si hay codicia, 
si hay interés. Y se potenciará realmente cuando exista desprendimiento, 
confianza. Probadlo.  

 Amigos, hermanos, os recuerdo que tenemos un taller pendiente 
para iniciarse por parte de nuestra amada hermana Noiwanak, pero como 
el mismo tiene que funcionar sincrónicamente con los asuntos pendientes 
y que los mismos se resuelvan, pues estaremos a la espera de vuestras 
noticias, de vuestros adelantos, de vuestros trabajos.  

Y permitidme que en nombre de todos, las réplicas en este caso, 
que están aquí en la nave interdimensional de Tseyor, os diga: ¡adelante!, 
por ahí tal vez nos encontremos con el pasaporte que nos permita aflorar 
inquietudes y crecimiento.  

Nada más. Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 


