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En la reunión de hoy se ha informado de la situación de diferentes 
equipos de Tseyor. Se ha leído y comentado el comunicado 570 “La 
paridad del muular”. Shilcars nos ha dado el siguiente mensaje.  

 

572. EL DESAPEGO EN LA ALIMENTACIÓN 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Tríada de Tseyor soberana, soy 
Muul Shilcars.  

 Cierto que estamos mandando información y, con toda seguridad, 
entre líneas hay claves. Basta que prestéis atención, que os centréis, que 
os unifiquéis y hallaréis respuestas.  

 Cierto que existen probabilidades y posibilidades de pandemia. 

Cierto que hablamos del desapego. 

Cierto que hemos hablado muchísimo de autoobservación. 

Cierto que muchos entenderán estos mensajes dentro de un 
tiempo. 

Cierto que algunos se darán cuentan, en un futuro, que no han 
aprovechado y disfrutado del mensaje en su totalidad, estando absortos 
en otras cuestiones secundarias, no prioritarias.  

 Cierto que el valor real de los comunicados, para una gran mayoría, 
lo será con el tiempo.  

 Cierto que la alimentación juega un papel importante en el 
desarrollo evolutivo de la persona.  

 Cierto que muchos tendréis que modificar vuestros hábitos, 
conectar adecuadamente con esa onda vibratoria o egrégor que Tseyor ha 
dispuesto.  

http://www.tseyor.com/
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 Cierto que hemos procurado herramientas muy útiles y eficaces 
para la sanación: la piedra, el agua energetizada, los talleres de 
meditación, y no hablemos de los talleres de introspección en los 
Muulasterios.  

 Cierto que hemos llevado adelante, con dificultad precisamente por 
vuestra idiosincrasia, lentamente pero progresivamente, un avance en 
todas las estructuras de nuestro querido grupo Tseyor.  

 Todo eso es cierto y podríamos seguir así, amigos, hermanos.  

El desapego, tan nombrado aquí en esta sala, en nuestra literatura, 
en nuestros comunicados, es un compendio no solo de carácter mental, 
no solo de renuncia, sino que lleva implícito la verdadera autoobservación.  

Y puedo decir también que es cierto -para prepararnos en estos 
tiempos que corren, en este futuro incierto que muchos comprenderéis 
por lo descrito entre líneas en muchos comunicados- que la humanidad 
asiste atónica, despreocupada, dispersa, ante unos hechos que 
evidentemente nos marcan un nuevo rumbo, una nueva situación.  

Ayudémonos entre todos a entender verdaderamente el lenguaje 
del medio, este lenguaje callado pero progresivo, entrópico. No 
busquemos culpables, creo que todo está bien o, al menos, tenemos lo 
que nos merecemos. Tal vez necesitamos suponer también que nuestros 
sentidos están dormidos, apegados. Y volvemos al desapego.  

Apego también significa acumulación, en todos los sentidos.  

Acumular riqueza es apego. Acumular amigos es un gran apego; 
cuando estos se acumulan lo son para un beneficio propio.  

Acumular comida, alimentos, también lo es. Y ahí, en este punto, 
nos centramos en nosotros mismos, en nuestros hábitos. ¿Ingerimos 
alimentos por acumulación, por deseo? ¿Qué nos lleva, por ejemplo, a 
comer demasiado? ¿Podemos vivir solamente para comer? Ahí está un 
grado de acumulación importante, de apegos.  

Múltiples circunstancias pueden afectar al deseo de comer; aplicad 
también la autoobservación.  

-No por comer mucho estaremos más sanos. 

-No por acumular comida estaremos más seguros, aunque nuestro 
organismo nos pida más y más.  

-No porque nuestro organismo sea feliz, se encuentre en plenitud 
cuando saborea en exceso los alimentos, esa sensación qué produce 
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felicidad al ingerir alimentos, ya sabemos de dónde proviene: de nuestro 
ego acumulador. 

Nuestros cuerpos necesitan alimento, claro que sí, pero lo justo, lo 
imprescindible. Por ahí pueden venir, y de hecho florecerán y aflorarán, 
enfermedades.  

La acumulación en todos los sentidos proporciona enfermedades.  

El querer cosechar amigos, conocidos, grupúsculos, es acumulación, 
es apego. Y lo mismo el querer apegarnos a la comida lo es. Uno en un 
ámbito general y otro en un ámbito particular.  

Centrémonos, pues, en este ámbito particular, en nuestro propio 
organismo. Entendamos qué mecanismos nos hacen funcionar de este 
modo. Tal vez comprendiendo en el fondo los mecanismos de la ingestión 
de alimentos, en exceso, podamos llegar a comprender exactamente el 
porqué nuestra psicología nos induce a acumular, lo que sea.  

En este caso la acumulación de alimentos, ingeridos en exceso, nos 
procurará enfermedades.  

-Esas barrigas tan orondas han de hacernos reflexionar.  

-Esos cuerpos gruesos también. 

-Esa pesadez que sentimos también ha de hacernos reflexionar.  

Nuestros cuerpos están hechos para ser ágiles, para moverse con 
desenvoltura, con facilidad.  

Reflexionemos sobre ello y sobre el hecho que nos procura esta 
acumulación. Evitaremos que posibles enfermedades, en un futuro, hagan 
u ocasionen estragos en la raza humana. Busquemos el motivo por el cual 
nuestros cuerpos no están en el punto al que lógicamente habrían de 
estar.  

Evitemos en lo posible que nuestro pensamiento altere todo un 
proceso vital y, en este vertiginoso juego al que estamos sometidos, en 
esta rueda sin fin que nos impide pensar, parar, reflexionar… podamos de 
alguna forma darnos cuenta que algo está fallando y que nos induce a un 
envenenamiento lento y progresivo, tanto de índole mental como físico.  

Tendremos tiempo, largo y tendido, para reflexionar sobre ello.  

En los Muulasterios hablaremos de alimentación, y es un capítulo 
importante porque de la misma forma que con un cuerpo pesado, cuando 
está en completo, lleno de nocivas sustancias o intoxicaciones, nuestra 
mente, en este caso la vuestra, se encuentra en dificultades o puede 
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estarlo, de razonar debidamente, también un cuerpo pesado no nos 
permite esta ágil extrapolación hacia la interdimensionalidad.  

Cuidemos nuestra bilis, no acumulemos rencores, resabios, 
pensamientos de indefensión, miedos... Abrámonos a todos pero sin duda 
alguna con un espíritu independiente, logrando que uno mismo y los 
demás puedan aplicarse en el libre albedrío, sin coacciones.  

Oigamos a nuestros compañeros y compañeras, pero no hagamos 
un fondo común de recelos, de malos pensamientos, de indisposiciones, 
sino hablando siempre en favor de la unidad y la hermandad, junto a la 
fraternidad correspondiente.  

Con todo ello comprenderéis que tenéis herramientas 
verdaderamente para accionar, para protegeros ante un futuro que se 
presenta difícil en todos los sentidos.  

Oigamos a nuestro corazón, reflexionemos profundamente en 
nuestro interior, no olvidando que tenemos un trabajo en común, que es 
la unidad. Pero que todos y cada uno habremos de fabricarla, prepararla y 
ponerla en manos de todos los demás.  

Imaginad un campo de flores, un hermoso campo de margaritas.1 
Todas ellas lucen al sol y a los demás sus encantos, pero cada una crece en 
su porción de tierra y se aplica en unas buenas raíces, lo demás es como la 
hermandad en Tseyor, todas y cada una de ellas lucen por sí mismas y en 
conjunto ofrecen un gran mosaico para todos.  

En Tseyor sucede lo mismo o habrá de suceder lo mismo. Todos y 
cada uno de vosotros habréis de lucir, por sí solos, con total 
independencia, y el conjunto aflorará como un campo de bellas 
margaritas.  

En cuanto a la alimentación, como he indicado, hablaremos largo y 
tendido en próximas sesiones y en los Muulasterios. Pero aquí valga el 
recordatorio de que la vesícula biliar debe contener pureza.  

La bilis, contrariamente a lo que pueda pensarse, puede contener 
impurezas y las mismas suelen ofrecerse al organismo en base a 
pensamientos de animadversión, de miedo, de zozobra, de angustia... Así 
que una parte importante nos corresponde a nosotros, a cada uno de 
nosotros.  

Una buena alimentación no solamente consiste en buenos 
alimentos, sino también en buenos pensamientos.  

                                                 
1 Margarita. En el simbolismo de las flores, la margarita representa la pureza y la inocencia.  



5 

 

Y repito, tenéis, afortunadamente, una gran ayuda sobre la 
inmunización de vuestros cuerpos y mentes, por lo tanto afecta todo ello a 
vuestro ADN y cromosómica. Tenéis implantado el hilo de oro en el 
apéndice, disponéis de la piedra, del agua energetizada, de semillas 
también energetizadas. Disponéis de una filosofía pura, clara y solamente 
basta entenderla.  

Reflexionad amigos, hermanos, que vuestra bilis se mantenga en 
total pureza, porque así vuestro organismo lo agradecerá.  

Nada más, os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Sala  

 Yo lo que os pediría es que cuando estemos en comunicación no se 
escribiera tanto por pantalla. Porque Puente ha perdido el hilo por 
instantes.   

 

Puente 

 No es que me distraigan, yo no les leo nada, lo que noto son las 
oscilaciones vibratorias en la sala, y en un momento dado me he quedado 
en blanco.  

 
 
ANEXOS 
 
Un documento sobre una moneda social, enviado por Sirio de las Torres.  
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El ECO: Triptico del Ayuntamiento de Tagamanent 
 

 
 

 
 

Traducción: 
ECO x 
Descubre qué puedes conseguir y ofrecer con el ECO Alto Congost 
Intercambia servicios y conocimientos 
Alquila, vende o compra productos 
Compra en los comercios locales 
Comparte coche con vecinos y vecinas 
Participa en actividades comunitarias  
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Y ahórrate algunos euros 
 
¿Crisis? 
¡Piensa en el Eco! 
 
Juan comparte su tiempo con Ana y gana ecos 
“presto mis herramientas a los vecinos y gano ecos a cambio· 
“m3e llevan al veterinario y algunos servicios los puedo pagar en ecos” 
“Cada día comparto coche hasta Granollers” 
 
¿Qué es y quienes somos? 
 
El ECO Alto Congost es una comunidad de intercambio de bienes y 
servicios con una moneda local complementaria. Es una iniciativa abierta a 
cualquier persona bajo el paraguas de la asociación sin ánimo de lucro 
XELAC 
 
En la red de intercambio pueden participar particulares, entidades sociales 
y profesionales ubicados en las poblaciones de Aiguafreda, Balenyà, 
Centelles, Figaró, La Garriga, Sant Marti de Centelles y Tagamanent. 
 
Nuevas oportunidades 
 
La asociación pretende crear un impacto positivo en la región a nivel social 
económico y ecológico. Se quiere potenciar el vecindazgo, redescubrir los 
talentos y las riquezas del tejido social, aumentar el poder adquisitivo de 
los participantes, crear oportunidades laborales cooperativas y fomentar 
prácticas que ayuden a preservar el entorno de nuestros pueblos y 
apuesten por la verdadera sostenibilidad. 
 
Una moneda  complementaria 
 
Cada uno de nosotros seguimos poseyendo la capacidad de ofrecer 
servicios o productos a los demás, pero cada día que pasa es más difícil 
adquirir la herramienta que nos permite intercambiarnos, el Euro. 
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El ECO nace como una herramienta complementaria al euro para reactivar 
los intercambios. El uso de esta nueva moneda fomenta la confianza y la 
ayuda mutua a nuestros pueblos ofreciendo nuevas posibilidades para 
todos y dando también más oportunidades a personas que se están 
quedando sin recursos. 
 
¿Qué formato tiene la moneda? 
 
El ECO es una moneda electrónica y no existen billetes ni monedas. Cada 
miembro dispone de una cuenta corriente personal y puede utilizar un 
ordenador o dispositivo móvil para hacer las transacciones. Para facilitar 
los intercambios en espacios sin conexión, también se pueden usar los 
cheques en papel. 
 
Comercios y profesionales 
 
Participar en la red de intercambio puede ayudar a los comercios y a los 
profesionales. Además de colaborar en el impulso de una economía 
solidaria y local, tendrán la oportunidad de promocionarse a través de la 
web y los diferentes materiales promocionales. 
 

- Aceptan un porcentaje del importe en ECOs 
- Ayudan a que la riqueza se mantenga en la región 
- Pueden abastecerse de proveedores locales. 

 
(Asóciate, y participa) 
 
Ayuda a impulsar la economía local del Alto Congost fomentando el 
vecinazgo y apostando por la sostenibilidad ecológica y la equidad social. 
 
Xelac = Red de Economía Local del Alto Congost 
 
Asociación 
 
info@ecoaltcongost.org 
tel 668872873 
 
www.ecoaltcongost.org 
 
 

mailto:info@ecoaltcongost.org
http://www.ecoaltcongost.org/
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ANEXO 
Correo de Liceo 
 
De: Liceo 
Enviado el:  domingo ,     de  agosto  de   0         18 
Para: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 
CC: grupomuular@tseyor.com 
  
Me parece magnífica esa idea y creo que eso entendí en la respuesta de 
SHILCAR a una hermana. Podemos contactar con comercios y negociar 
que le daremos x (equis) dinero equivalente a unas cantidades de 
alimentos sin elaborar o elaborados e incluso que pueden pedir una tarea 
o servício a cambio. Le damos opciones a los dos al que vende como al 
que compra. El intercambio de servicios es sin  dinero...pero llevaría 
igualmente el Muular como respaldo e identificación 
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