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En la reunión de hoy se ha presentado y aprobado el Reglamento de 
los Muulasterios, se ha seguido tratando el tema de la gestión del muular 
en el juego “Con el muular es mejor” y se ha informado de la dimisión de 
Baptista como miembro de la Tríada de energetización de los 
Muulasterios. Sobre esto último Shilcars nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

586. TODOS SOMOS BAPTISTA, TODOS SOMOS TODOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada de Tseyor soberana, buenas tardes 
noches, soy Muul Shilcars.  

 Todos somos Baptista; estamos en un puzle holográfico cuántico, 
todos somos todos. Con esto quiero indicar solamente que todos y cada 
uno de nosotros participamos de todas las actividades y representamos lo 
mismo, representamos al colectivo.  

 Por supuesto todos los Muul Águila de Tseyor, por formar parte 
también del equipo GTI, estamos validados para llevar a cabo cualquier 
acción representativa en la hermandad de Tseyor. Todos los Muuls, por 
supuesto, tenemos la facultad de bautizar a nuestros hermanos y auparles 
en ese sentimiento común de amor y confraternidad.  

 También es menester que nuestra interrelación, nuestras 
conversaciones interdimensionales lo sean con la máxima fluidez y 
efectividad, con mucha agilidad, y más teniendo en cuenta los tiempos 
que corren.  

 Es, pues, una necesidad el que nuestro canalizador, hermano 
Puente, tenga constancia de todas vuestras inquietudes, las del colectivo 
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en concreto, y cualquier solicitud pueda ser manifestada y llevada a efecto 
en sus acciones y correspondencia. Por eso se pide ese apoyo al Puente, 
porque en definitiva es una manera de estar más vinculados con esa 
inquietud global que pueda existir en el grupo.  

 Nuestro hermano Baptista ha pedido ser liberado de esa acción, de 
ese trabajo. Sus razones tendrá, y aquí no vamos a ponerlas en tela de 
juicio, por cuanto su labor ha sido encomiable y lo seguirá siendo, por 
supuesto.  

Ahora se trata únicamente de favorecer esta interrelación entre 
todo el colectivo del Puzle Holográfico Cuántico, conocer sus inquietudes y 
además establecer debidamente todas las conexiones necesarias que el 
colectivo puede llevar a cabo. Y de hecho así lo hace.  

 Por lo tanto, creo que la Tríada está suficientemente madura como 
para elegir esa parte que ahora falta para completar este apoyo al Puente. 
Y pediría de todos vosotros que los que estén interesados en dicha 
colaboración, estrecha colaboración también, y en disposición de poder 
establecer relaciones más directas con dicho equipo de apoyo al Puente, 
se manifiesten y, de entre los candidatos que se presenten, que sea la 
propia Tríada, es decir, vosotros mismos los que elijáis al candidato. 

 Repito, amigos hermanos: todos somos Baptista, todos somos 
todos.  

 Nada más, bendiciones. Amor Shilcars.  

 

   

 

 

 

 


