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En la reunión de hoy nuestro hermano Te Confío La Pm ha estado 
relatando la experiencia que lleva a cabo en un hogar de ancianos de 
Costa Rica. Al hilo de este relato Shilcars nos ha dado el siguiente mensaje. 
Más tarde se ha estado leyendo el comunicado 568 y ha habido otras 
preguntas e intervenciones de nuestro hermano mayor.  

 

569.  LA EDAD DE LOS SABIOS 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, os saluda 
vuestro hermano Shilcars, del planeta Agguniom.  

Nada más felicitaros por la iniciativa, por la ilusión, por el empuje, a 
todos los que estáis interesados además por participar en esta gran casa, 
en este gran casal, amoroso y de hermandad, cual es Tseyor.  

A todos los de este centro me dirijo y nunca usaría otra 
denominación que la de La Edad de los Sabios, esta es particularmente 
importante, dicha definición. No estamos tratando ni viendo por medio de 
la edad cronológica, física, de unos cuerpos y mentes que han dado 
mucho y gracias a ello la sociedad está como está, prevaleciendo aún en 
todos los derechos, y deberes por supuesto, pero sin duda alguna con una 
impronta que le ha sabido dar esta generación primera.  

Por lo tanto, a todos los de la edad sabia, bienvenidos, y decirles 
también que Púlsar Sanador de Tseyor, toda la Confederación, está 
empeñada en que sus cuerpos y mentes se vigoricen, se rejuvenezcan y 
puedan estar al mismo nivel que todos. Tendremos tiempo de hablar de 
dicha particularidad, cuando los de la edad sabia empiecen a llegar a 
nuestros Muulasterios; hablaremos.  

http://www.tseyor.com/


2 

 

Desde aquí un mensaje de ilusión, de esperanza, y de bienvenida 
amorosa en la nave interdimensional de Tseyor. Esperamos que los de la 
edad sabia correspondan a su nombre, les necesitamos, les necesitáis a 
todos. Su experiencia, su sapiencia, habrá de tenerse muy en cuenta. 
Hablaremos. Nada más. Adelante con lo vuestro. 

Amigos, hermanos, amor Shilcars.  

 
Levedad 

 Tenemos aquí una pregunta que ha enviado Col Copiosa: “¿Los 
comunicados de sala abierta son privados de la Tríada o se harán 
públicos?”.  

 Leo las respuestas que hay. En el comunicado 553: 

   

“Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars si el comunicado del viernes 
pasado, de puertas abiertas, se puede publicar abiertamente, fuera 
de la Tríada, en el foro general de Tseyor, tanto este comunicado 
como los siguientes de puertas abiertas que tengamos. 

 

Shilcars 

 Por el momento es preferible que lo analicéis, la Tríada en 
conjunto, y obtengáis conclusiones y consideréis si la información 
que se vierte en el propio comunicado más las intervenciones de los 
asistentes puede ser de interés general. A vuestro criterio personal y 
de unidad mayoritaria lo dejamos.  

 En el comunicado 568: 

  

Arán Valles Pm  

Dos cosas. Una preguntarte, Shilcars, si podemos dar a 
conocer el comunicado del día de hoy de puertas abiertas, a todo el 
mundo.   

 

Shilcars 

 Efectivamente todos los comunicados que se deriven de 
puertas abiertas y los que Shilcars está patrocinando de esta forma y 
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que incluso vosotros, la Tríada, podéis contrastar y con seguridad 
entenderéis que no llevan implícito ningún compromiso, por lo que 
no son restringidos, podéis divulgarlos.  

 Ahora bien, esta divulgación será de puertas adentro, entre 
vosotros, entre las personas que conocen la distribución. Y 
únicamente habréis de evitar que sean publicados en nuestra web 
de la forma en que se ha seguido todos estos años. Ahí habéis de 
evitarlo, porque no se utilizarán de forma general, sino selectiva, y 
dicha selección partirá de vuestro propio criterio y responsabilidad 
en transmitirlos.”  

 

Plenitud 

 Hace casi dos años nos dijiste que ya era el momento del 
Muulasterio en Isla Margarita, pero lo hemos mantenido en stanby debido 
a que tú mismo nos has dicho que debemos esperar a que ese 
Muulasterio de México se haga realidad. Mi pregunta es esa, pues la 
verdad no llego con mi pensamiento a dilucidar qué hacer exactamente. 
¿Podemos comenzar a trabajar en esa búsqueda, o continuamos 
esperando como lo hemos hecho, llenos de amor y de humildad y sobre 
todo de unidad?  

 

Shilcars 

 (Hay un fragmento del comunicado que no se ha grabado) 

  Además es importante que tengáis en cuenta que en esta época de 
urgencia para terminar los proyectos iniciados, no debéis dormiros. 
Cumplimentad todos cuantos asuntos y proyectos estén pendientes, en la 
Tríada los conocéis sobradamente, cuando los mismos estén en marcha y 
funcionen seguirá todo lo demás y muy especialmente la labor de nuestra 
querida hermana Noiwanak.  

 No habéis de esperar a que os demos avisos en cuanto al anhelado 
Muulasterio en Isla Margarita o en otros lugares, sois suficientemente 
capaces y tenéis el material suficiente, documental y experimental, como 
para instaurar nuevos Muulasterios allá donde la unidad de pensamiento, 
en hermandad, se instaure.  
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Esfera Musical Pm  

 Quería decir con respecto a estos proyectos, que nos faltan por 
acabar, en el equipo del Muular, en la reunión que hemos hecho, y 
nosotros aquí en Tegoyo, dándole vueltas a cómo utilizar el Muular, qué 
valor darle y teniendo en cuenta las referencias que nos has dado, más o 
menos teníamos claro que el Muular tendría que tener un valor 
aproximado de 1 Muular puede ser plato de comida, en referencia a una 
hora de trabajo realizado, que puede ser, lo que sea: en el campo, 
cargando comida, haciendo un muro… Y esa puede ser una referencia que 
nosotros vemos clara, sencilla, pero como tú bien dijiste, con 1Muular en 
un Muulasterio te daría para un plato de comida y en otro te daría para 
dos platos de comida. Entonces no sé si podías aclarar algo más con 
referencia a eso, ya que ahora estamos trabajando en este tema.  

 

Shilcars 

 Buscad una referencia cualquiera y, justo después de dicha 
referencia, el Muular se adaptará a cualquier necesidad, comprendiendo 
países muy distintos y de valor adquisitivo diferente.  

Tenéis patrones, aquí en vuestro planeta, para fijar una 
equivalencia. Empezad donde queráis, como queráis y en el valor que 
asignéis. Aquí lo importante es saber que la aportación que haga 
cualquiera de vosotros, en un cambio o valor del Muular, puede significar 
para otro una gran ayuda.  

 Claro, desde Europa no vais a mandar un plato de garbanzos a 
América, pero sí que con la corresponsabilidad correspondiente y el amor 
puesto en vuestros actos, pensando en los demás, podéis aportar un 
Muular y trasladarlo de una frontera a otra, de un país a otro. Y el 
pequeño sacrificio que pueda representar ante una moneda de cambio 
fuerte, servirá sin duda para paliar muchas necesidades en otros lugares 
en los que la moneda no esté en las mismas condiciones paritarias.  

 Creo que por ahí podéis funcionar. Sin embargo, también estáis en 
Europa, una Europa que hace gala de unidad, y lo está consiguiendo, y ha 
instaurado una moneda, ¿por qué no empezáis por ahí? (…) puntos 
suspensivos.  
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Electrón Pm  

 Shilcars, te quería preguntar si estos cambios que estamos 
teniendo, en los Muulasterios, proceden del rayo sincronizador. Y si me 
puede decir algo mi réplica.  

 

Shilcars 

 Por supuesto y más cambios que se registrarán, meses y años… (se 
corta el sonido).    

 

 

ANEXO 

  

Hermanitos, creo que este mail de Col copiosa es muy sincrónico 
con el último comunicado, Amor a raudales, Plenitud 

Amada Plenitud y Raudo. Desde un  tiempo acá, la señal de internet 
y celular están peores a como eran antes acá, en mi zona, por lo que me 
caí cuando habló Shilcars en el comunicado 569, de este domingo. Así que 
no logré escuchar lo que te contestó a tu pregunta. Pero, sincrónicamente, 
la madrugada del domingo, en una vida paralela onírica, fuimos un grupo 
a Venezuela, reconocí a Fruto del castaño, Andando, Calculo Tolteca, 
Dadora de Paz, a ti, y ya no me acuerdo quien más. ¡Estábamos muy 
felices! Llegamos a un hotel muy autóctono, donde todo era de colihue, 
hojas de palmeras y palmas, mucho calor, hamacas donde dormíamos con 
sábanas muy blancas!, no me preguntes cómo les poníamos las sábanas, 
solo sé que las tenían. Era una gran alegría, porque sabíamos 
que teníamos que ir al Muulasterio, después de alojar ahí. Se los comenté 
a las chicas chilenas en una reunión que tuvimos.  

 Así que ¡feliz! ¡porque adimencionalmente ya estamos en busca de 
nuestro Muulasterio en Venezuela! 

 Les amo 

 Col Copiosa Pm  

 
 


