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En la reunión de la Tríada de hoy se ha estado leyendo el 
comunicado 579, se han hecho diversos comentarios sobre las 
convivencias de Tegoyo y Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

581.  NO PODEMOS DAR MÁS DE LO QUE VUESTRAS PERSONAS NOS 
OFRECEN 

 

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

Seré muy breve, esta vez en serio1.  

No podemos dar más de lo que vuestras personas nos ofrecen. Ved 
como en la medida en que la hermandad se establece, la unión de 
pensamientos y este recogimiento interior se produce, nosotros podemos 
dar más.  

Digamos que es un factor determinante vuestra predisposición. Así, 
permaneciendo pasivos nosotros mostraremos pasividad. Y 
contrariamente, siendo activos, nosotros proporcionaremos más y más 
esta energía que en el fondo nos llega del Sol Central.  

Evidentemente teníamos que ofrecer a cambio de vuestro esfuerzo 
y dedicación, recogimiento y hermandad, las suficientes sincronías para 
que os dieseis cuenta realmente que estabais en sintonía2.  

                                                 
1 En el taller de interiorización de Noiwanak, en las pasadas convivencias en el Muulasterio 
Tseyor de Tegoyo, Shilcars nos anunció que el comunicado sería breve, y fue todo lo contrario, 
muy extenso. Y de gran interés por la información aportada.    
2 De los comentarios en la sala de la Tríada. Se refiere a las sincronías que hubo durante las 
convivencias, por ejemplo: el puzle con los planetas de Om, el tiempo que duró la abducción, 
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Es importante tenerlas en cuenta, las sincronías no se producen por 
casualidad, sino por injerencia nuestra en vuestro tiempo y espacio.  

También nos vimos, entre comillas, “obligados” a dejaros bien 
patente nuestra presencia, cuando el broche de oro lo dieron nuestros 
hermanos, por medio de su espontánea pero adrede interrupción en 
vuestro espacio, camino del Volcán La Abducción.  

Y nada más, solamente deciros que sigáis adelante, que nosotros no 
vamos a interferir en vuestro camino, por lo tanto tampoco vamos a hacer 
gala de nuestra presencia así como así. No queremos interferir, como 
digo, en vuestra trayectoria, pero sí nos obligáis a mostrarnos cuando se 
alcanzan esos inputs, esos niveles de vibración, que hacen que nos veamos 
en la necesidad de corresponder. Supongo me entendéis.  

Y finalmente tengo un encargo de la réplica de nuestra hermana 
Muul GTI RAIN LA PM. Su réplica me indica que tenga en cuenta de añadir 
a su nombre simbólico las letras AM, y con ellas ordene el nombre 
completo.  

Creo que tiene suficiente información como para desvelar el 
nombre completo que se le otorga por ella misma, por su propia réplica. 
Tal vez este sea el camino que deba emprender para llegar a tener y 
ostentar con toda dignidad el nombre completo, la idea completa, el 
pensamiento completo, junto a su otra réplica hermana. Porque 
indudablemente los dos van a necesitarse mutuamente en estos tiempos 
que corren para el trabajo íntimo y trascendental, vía alquímica3.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.    

 

 

 

                                                                                                                                               
igual a la carrera de Esfera Musical Pm, la esfera roja que apareció sobre el muulasterio, justo 
al terminar las convivencias…    
3  RAIN + AM LA PM, podría formar combinando sus letras el nombre, entre otros, de MARINA 
LA PM.  
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