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Núm. 588 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor  (Sistema Paltalk)             

19 de septiembre 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se han tratado los temas propios del taller 
“Con el muular es mejor” y se han dado los nombres simbólicos solicitados 
por el Consejo de los doce. Han intervenido nuestros hermanos mayores 
Noiwanak y Shilcars, ofreciéndonos sendos comunicados.  

 

588. SIMBOLISMO DEL 108 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, Edad de los sabios, Tríada de Tseyor soberana, 
soy Noiwanak.  

 Ciento ocho: 1081 uno cero ocho. Simbólica cifra, y no es casualidad, 
que nos equipara a la circunvalación, a la rueda de experiencias en esta 
3D. Cada uno de nosotros representamos estas 108 revoluciones que 
pueden llegar a ser infinitas. Como símbolo valdrá la pena tenerlo en 
cuenta.  

 Como también habremos de tener presente que este ciclo rutinario, 
108, se ha agotado, y va a empezar una nueva revolución, en otros 
estadios de comprensión, de consciencia, o mejor dicho, con otros 
estadios de comprensión y de consciencia.  

                                                 
1  En muchas tradiciones orientales 108 es un número sagrado, con múltiples 
simbolismos. Su valor numérico de tipo simbólico es 1 (el ser superior) 0 (la vacuidad) 8 (el 
infinito), las tres cifras suman 9, el perfeccionamiento del pensamiento. Se dice que 108 fueron 
las encarnaciones de Buda hasta alcanzar la iluminación. Por tanto, 108 simboliza la rueda de 
las existencias en esta 3D, hasta pasar a un nivel superior de consciencia.  

http://www.tseyor.com/
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 Estamos en ello, estáis en ello plenamente. Y aunque lentamente, 
vais cumpliendo algunos requisitos básicos, por ejemplo, la organización.  

 El cosmos no es arbitrario. Incluso en el momento del caos no lo es, 
está sabiamente dirigido por la energía y llega a conformar una estructura 
de funcionamiento.  

 Ahora, el equipo Tseyor, todos vosotros, puede dar la impresión que 
está inmerso en un caos. Pero no os equivoquéis, especialmente los 
agoreros, que no se equivoquen, no es un caos, está todo delimitado, 
calculado y sabiamente diseñado para que se produzca la organización.  

 Una organización que nos sirva a todos para funcionar, un 
funcionamiento que ha de verse en las propias sociedades armónicas. 
Porque estaréis conmigo que una sociedad armónica no ha de ser un caos, 
sino una organización equilibrada, justa, armonizada plenamente para la 
debida retroalimentación de todos sus componentes. Desde el 1 hasta el 
108.  

 Hermanos, falta muy poco, pero aún falta. Estructurar debidamente 
todo lo concerniente a los servicios que dicha organización puede 
patrocinar. Existe en vosotros mucha imaginación y aún en el caos 
inmerso, en el que os encontráis, sois capaces de superar un poco la 
dispersión y enfilar debidamente vuestros objetivos, que son el 
esclarecimiento.  

 Os animo a ello. Terminad toda la parte estructural, organizativa. En 
primer lugar tened en cuenta que se va a precisar por parte del Fondo del 
Muular una organización administrativa para poder llevar las cuentas y 
favorecer el intercambio de bienes y servicios, todo ello en el propio 
juego, que de alguna forma podrá extrapolarse también a la vida real, si 
sois capaces de afrontar este nuevo reto.  

 También estructurar adecuadamente el simbólico muular, con su 
gráfica, para favorecer el intercambio, en aquellas zonas que tal vez no 
tengan la posibilidad de vivir y experimentar virtualmente, como lo es 
ahora, el juego del muular, denominado “Con el muular es mejor”.  

 Haced pues una lista de todos los servicios que vuestra imaginación 
crea válidos para llevar a cabo el susodicho juego. Evaluad las 
contraprestaciones y, si sois capaces ahora, aún cuando el juego no se ha 
delimitado completamente, ved como extrapolarlo hacia la vida real, o tal 
vez cómo lo haríais.  
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 Aportad ideas, trabajad unidos, hermanados, está en juego vuestro 
propio juego del muular y el feliz alumbramiento de las sociedades 
armónicas.  

 Recordad el “Cuento de la micropartícula curiosa”. Todo empieza en 
la unidad, en lo más pequeño, como el que no quiere la cosa, y poco a 
poco, si la estructura se ha hecho de forma amorosa, equilibrada y justa, 
crece por doquier, se multiplica y da el fruto adecuado a la 
retroalimentación, que este, no olvidéis, es nuestro objetivo, la 
retroalimentación. Tanto de esta zona, 3D, como en la adimensionalidad; 
tanto en este planeta como en muchos otros. Infinitos mundos 
retroalimentándose.   

 Y haciendo alusión también al “Cuento del planeta Negro”, todos 
somos necesarios. A nadie vamos a excluir, excepto a los que por propia 
decisión y libre albedrío quieran ser excluidos.  

 Nada más por hoy. Dejo en vuestras manos la reflexión de este 
comunicado. Y espero que toméis iniciativas, no esperando que Noiwanak 
las tome por vosotros. Haced lo que mejor sepáis y podáis, y si acaso mi 
persona, mi humilde persona entiende que hay algo que puede mejorarse, 
os lo dirá. Porque no olvidéis también que Noiwanak es una simple 
aprendiza en vuestro mundo 3D.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Sala  

 Tenemos nombres simbólicos para pedir a Shilcars.    

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, Tríada de Tseyor 
soberana, muy buenas tardes noches, soy Muul Shilcars. 

 Adelante con la solicitud de nombres simbólicos. Es, como siempre, 
una gran alegría el poder darlos, porque aparte de ello me es permitido 
establecer contacto muy directo con cada una de vuestras réplicas, y esto 
realmente es un gran regalo que se me ofrece por parte del cosmos.    

 

 Alejandra A. ARRIMA EL HOMBRO LA PM  

 Alexis J. CONDESCENDIENTE LA PM 

 Aura G. (Menor) POR PRINCIPIO LA PM  
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 Carolina M RESERVA COPIOSA LA PM  

 Cristóbal A.W.C. (Menor) CON AYUDA LA PM  

 Eduardo E. EMISARIO  LA PM  

 Elga CONOCEDORA LA PM  

 Elsa E. IREMOS JUNTOS LA PM  

 Escarlata Mm CAPACIDAD TOTAL LA PM 

 Esperanza UN RUEGO LA PM  

 Esperanza Mart. QUE YO SEPA LA PM  

 Estela (Menor) A PUNTO LA PM  

 Estrella REUNIENDO LUZ LA PM  

 Felipe I.W.O. (Menor) COMO HASTA AHORA LA PM  

 Francisco C. PENDIENTE DOS LA PM  

 Francisco Mateo (Menor) PERFECTO ASÍ LA PM   

 Gerardo R. BIEN TODO LA PM  

 Ivanaled N. ENFRASCADO LA PM  

 Lanza PODER DAR LA PM  

 Laura T. SIMPLIFÍCATE LA PM  

 Luis C. AVISO MARINO LA PM  

 Magdalena d. P. W.O. (Menor) COMENCEMOS LA PM  

 María P. R. B. (Menor) TODO SE VERÁ LA PM  

 Marianne S. W.O.(Menor) LA MIEL LA PM 

 Nirvanajoha05 CIENTO OCHO LA PM  

 Ramiro G. PUEDES TENER LA PM  

 Roberto R. CASI SEGURO LA PM  

 Sonia V. ROSA ESCARLATA LA PM  

 Tabathan N. (Menor) GERANIO LA PM  

 
 

Gallo que Piensa La Pm  

 La primera pregunta era… se ha hecho una pregunta sobre los 
nombres de los desencarnados. Hasta la fecha los Consejos que ha habido 
no han sacado ninguna disposición sobre ello. Supongo que hay que 
esperar a que salga algún Consejo que tome una disposición sobre ello. 
Esta es la primera pregunta: ¿Hay que esperar? 

 La segunda pregunta: ayer en una meditación vi una imagen, ¿es 
una respuesta a una de las preguntas que he formulado, ya sea en foro o 
en sala o simplemente he formulado al universo? ¿Eso que vi fue una 
respuesta o una elucubración? Gracias.  
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Shilcars 

 Es posible, claro, pedir a las réplicas de vuestros desencarnados 
recientes su nombre simbólico. Aunque también quiero hacer una 
advertencia, y es que el nivel vibratorio que está alcanzando la Tríada, 
Tseyor en su conjunto, hace que para todas esas partes o dimensiones, en 
las que algunos desencarnados aterrizan, se contagien de la luz y fortaleza 
que desprende el propio equipo.  

Si pudierais observar la lucha desenfrenada de las infradimensiones 
por alcanzar un nuevo estadio, superando el actual, donde se tropieza 
constantemente con dificultades a veces muy duras, psicológicamente 
hablando, tal vez en vuestra reflexión daríais paso a la duda de si pedir o 
no nombres simbólicos.  

En cuanto a tu segunda pregunta, Gallo que Piensa Pm, decirte que 
nadie puede garantizarte si tus visiones o experiencias son elucubraciones  
o no. Solamente un trabajo de hermandad, siguiendo humildemente el 
proceso que se recomienda en los talleres de Tseyor, puede ofrecerte la 
ayuda necesaria para, en primer lugar, dejar las elucubraciones y 
referenciarte en mundos completamente sublimes.  

Ten en cuenta, tened en cuenta, esta indicación: la hermandad ante 
todo, la unión de pensamientos, la no dispersión, y sobre todo la 
humildad, harán posible que podamos beber de esos mundos sublimes a 
los que estamos irremediablemente “condenados” a experimentar.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Era con respecto a... lo quería exponer con Noiwanak, pero más que 
nada a la sala. Es una inquietud, un detalle quizá que mejor no [sea 
tratado] en la Triada sino [que en el grupo del Muular] lo trabajemos. No 
sé qué podrías decir tú a esta inquietud: ¿A cuántos céntimos de Muular 
equivaldría el trabajo o esfuerzo (solo por poner un ejemplo) de hacer 
llegar un "plato de sopa" (quizá a través de Western Union o por 
paquetería) a aquel participante activo en el juego que postee tal 
necesidad o vacante en la ONG?  

[Trabajo de] alguien que necesite [por ejemplo 7 céntimos] 
muulares para poder ¿no? reintegrarse al juego. ¿A cuánto equivaldría, en 
trabajo...? bueno, creo ya se me entiende. 
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Sala  

 Noiwanak ya se ha retirado, ahora estamos en conversación con 
Shilcars.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Amado hermano Shilcars, trajiste o trajo Gallo el tema de los 
desencarnados. Cuando por primera vez hablaste del tema de los 
desencarnados y empezamos a pedir algunos nombres, yo tuve un sueño 
que me dejó un poco desconcertada. Fue un sueño con mi esposo, que ya 
estaba desencarnado, en el sueño se me aparece y de momento me da un 
poco de miedo, porque soy consciente que ya no está vivo, sino que ya 
está muerto. Pero en el sueño tuve una lucha con ese miedo hasta que se 
me quitó y empecé a conversar con él. Cuando estoy conversando con él, 
me viene en el sueño preguntarle que si quiere que le pida su nombre 
simbólico, porque yo en teoría sabía que cuando estaba en la 3D nada de 
esto le interesaba, pero pensando que estaba en otro nivel ya podía a lo 
mejor aceptarlo. Y me dijo que no. Y a mí eso me desconcertó en el sueño, 
porque me esperaba otra respuesta. Y todavía entiendo que me está 
diciendo que no, que no se lo pida. Pero quería ver algún comentario con 
relación a esto. ¿Puede ser que esas personas, en este nivel, me persigan 
mucho?  

 

Shilcars 

 Tenemos que trabajar despiertos, conscientes de lo que llevamos 
entre manos, conscientes además de los impulsos que lanzamos al mundo 
sublime, a las interdimensiones. No todas las dimensiones están en un 
nivel superior al nuestro, en este caso aquí en esta 3D. Las hay 
sencillamente de un menor nivel.  

 Por ello os sugiero, una vez más, que seáis muy prudentes al 
solicitar nombres de vuestras réplicas difuntas, de vuestros hermanos o 
hermanas, que seáis muy conscientes. Y por lo tanto hablaríamos de una 
consciencia bastante despierta para tal solicitud.  
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Esfera Musical Pm  

 Quería hacer una pregunta sobre algo que me ocurrió y lo que 
vamos a hacer. Es todo referente a la abducción y al correo que mandó 
Plenitud sobre el “Cuento del pequeño Chistian”, el tercer acto. Lo he 
vuelto a leer y lo he leído muchas veces. Pero es la primera vez que lo leía 
después de haber tenido la experiencia de la abducción, y al leerlo fue 
algo muy fuerte, porque sentí que ya había vivido esa parte, lo sentía muy 
cerca, lo sentía como algo que en parte ya tenía bastante asumido. Y lo 
enlacé con lo que habíamos experimentado en la base submarina de 
Canarias. Y después leyendo el comunicado se hace una pregunta sobre 
en qué tiempo será esto y Shilcars responde que esto sería cuando los 
Muuls estén en la cima, a punto de encumbrarse, y que serán los 
momentos en que esto ocurra. Y me vino la referencia, que al igual en el 
cuarto acto, en donde nos contarán con pelos y señales lo que ocurrirá, si 
eso será lo que nos contaron en la base, y que aflorará cuando nuestros 
trabajos vayan avanzando, cuando nuestro nivel de hermandad pueda 
asumirlo.  

 Y en relación con esto hemos pensado ir, los hermanos de aquí, de 
Lanzarote, ir al Volcán de la Abducción y hacer un rescate, una tarde 
noche, como que parece como que nos lo piden, no sé si nuestro ego o 
nuestro entusiasmo. No sé si nos puedes comentar algo sobre esto. 

 

Shilcars 

 En la base submarina de Canarias, todos los asistentes, todos los 
abducidos, tuvisteis la oportunidad de dialogar, durante el tiempo que 
duró vuestra estancia, con hermanos digamos preparados para 
asesoraros, convenientemente además.  

Poco a poco se irá desvelando en vuestras mentes dicho mensaje, y 
lo será en la medida en que os entronquéis decididamente en el trabajo 
del despertar.  

 

Gallo que piensa Pm  

 Quiero preguntar por los nombres de dos personas desencarnadas, 
que pedí: Benito Ortegón y Esbrian.  
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 Y quiero hacer dos preguntas más. La primera es cuando estamos 
soñando y nos piden que tengamos autoobservación y luego, ya en los 
sueños, nos podemos dar cuenta de que estamos soñando, ¿el darnos 
cuenta en los sueños quiere decir que podemos manipular en el sueño o 
solamente es para darnos cuenta que estamos soñando? Esa es una 
pregunta que me ha surgido últimamente, no hay que manipular en los 
sueños.  

 La tercera pregunta es… se me borró, pero creo que es algo 
relacionado con lo que estamos hablando.  

 

Shilcars 

 En cuanto a la primera pregunta: no. Con respecto a la segunda 
pregunta tuya, Gallo que piensa Pm: no.  

 

Ayala 

 Con respecto al tema de los nombres simbólicos de los 
desencarnados, creo que has dado una respuesta clara. O al menos yo 
creo tenerla clara, a lo mejor no es así. Pero como GTI, mi inquietud es 
que simbolizando o intentando estar en sintonía con lo que se supone que 
es nuestro compromiso, que es guardar la puerta de los templos 
interdimensionales, es constatar que hay distinto nivel de vibraciones, y 
cuando se pide nombre simbólico a un ser vivo, no estamos cometiendo 
cualquier acto que pueda alterar las interdimensiones, porque todos 
estamos en la misma, evidentemente así es.  

Pero si lo pedimos, como parece ser que hay inquietud en algún 
hermano en hacerlo, para familiares o amigos, pudiera ser que esa 
ubicación de ese hermano, en ese nuevo plano, esté inclusive en un plano 
inferior al nuestro, en esta 3D, en el que estamos nosotros. Entonces 
parece una contradicción, en que nosotros, como guardianes de los 
templos interdimensionales, como Muul GTI, de alguna manera 
fomentemos o abramos la posibilidad de que se mezclen estas vibraciones 
o dimensiones, y simplemente a lo mejor por el buen deseo, que hay que 
marcar en este nivel 3D, fomentemos un acto no sé si llamarlo aberrante, 
facilitando la puerta a un ser que está en su nivel de vibración y este ser lo 
experimentase así. No sé si este es el sentido, amado hermano. Es lo que 
quería exponer. 
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Sala  

  Shilcars no dice nada, estará de acuerdo con lo que acabas de decir.  

 

Puente 

 El que calla otorga.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Recién quería preguntar-pedir sobre qué dice mi replica en cuanto 
irme a la Libélula, entonces no tenia micrófono. O que podría decir 
Shilcars o aconsejarle aquí a su homologo Muul tridimensional. 

 

Shilcars 

 Nada.  

 

Autora 

 Es una pregunta de nuestra hermana Sistema Binario La Pm.   

“Quiero preguntarle a Shilcars si me da una pista para entender mi 
propio nombre simbólico”.  

 

Shilcars 

 Esta y otras preguntas pueden servirnos a todos para reflejarlas en 
la tabla de servicios. Puede también que el interesado pueda satisfacer y 
contribuir en parte a la retroalimentación, haciendo este tipo de 
preguntas tan personales y al mismo tiempo beneficiar al conjunto.  

Así que os invito a que sean este tipo de consultas objeto de una 
retroalimentación, y humildemente me ofrezco con sus respuestas a la 
interrelación.  

 

Te Confío La Pm  

 Últimamente he sentido, y no solo yo, sino que algunos hermanos 
del centro de la Edad de los sabios, han sentido en el grupo un poco de 
apatía, dispersión tal vez. Unas veces se mantiene la unidad, se mantiene 
el interés, pero en otros casos falta. Casi siempre estamos diez reunidos, 
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pero de unos días para acá hemos salido dos o tres, y aunque se les hace 
la invitación, y entendemos sobre el libre albedrío y todo eso...sí se siente 
esa apatía. Y quisiera preguntarte qué será, si sus réplicas tienen algo que 
decir, o es parte del programa establecido por el cosmos. Con el hermano 
Corresponsal Fiel hablábamos de esto, y algunos nos desmotiva, aunque 
no debería ser así, pero está sucediendo.  

 

Shilcars 

 Muchos serán los llamados… puntos suspensivos. Mi sugerencia es 
que mientras exista uno solo de la edad de los sabios que muestre  interés 
regular, obviamente habremos de seguir, y si al final sucumbe el proyecto, 
pues a otra cosa, mariposa.  

 

Empezando Pm  

 Buenas tardes hermanos, buenas tardes hermano Shilcars, tengo 
una pregunta que me viene rondando en la mente desde hace tiempo. 
Cuando estuvimos en la convivencia de Isla Margarita pasé una 
experiencia un poco fuerte, estando en el mar con un grupo de hermanos, 
fui arrastrada por una corriente marina. No supe cuánto tiempo estuve 
ahí, porque yo no sentí susto, porque era como si estuviera en éxtasis. 
Después llegaron dos socorristas a rescatarme, los hermanos estaban 
bastante preocupados por esto. Y uno de ellos me preguntó que por qué 
yo estaba sonriente, que por qué estaba sonriendo. Pero yo no podía 
dejar de sonreír, pues así lo sentía. 

Ahora, con la experiencia de la abducción en Lanzarote, pienso que 
si eso no sería lo que me pasó a mí. Esta es mi pregunta, querido 
hermano.  

 

Shilcars 

 No, no fue ninguna abducción, tan solo que pudiste comprobar por 
ti misma que no debes temer a la muerte. No debemos temer nada. Y 
cuando digo nada, es a nada ni a nadie. Solo a nosotros mismos cuando, 
inmersos, zambullidos en la confusión y dispersión, damos brazadas y 
palos de ciego.    

 

Gallo que Piensa Pm  
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 La pregunta que quería hacer es que en algunos comunicados nos 
habla de nuestros ancestros. Nos ha comentado que somos de diferentes 
planetas, que estamos de todo aquí. Entonces, sabiendo que hay 
hermanos Toltecas o Mayas, será que esos recuerdos que vamos a 
obtener son de nuestros ancestros Mayas, aunque seamos de diferentes 
planetas, pero por haber estado aquí tanto tiempo revueltos, pues 
también son nuestros ancestros. Porque me ha estado llegando 
información sobre esto, no sé si me puede contestar o decir algo.  

 

Shilcars 

 Si os digo que todos y cada uno de nosotros llevamos todo el 
cosmos, visible e invisible, como portadores de la divinidad, eso es, como 
uno, ¿seríais capaces de entenderlo? Creo que sí.  

 Ahora pasad a la comprensión profunda, experimentadlo y dejad 
atrás tanta intelectualidad que a ningún punto os va a llevar, y sí solo a la 
dispersión, a la individualidad y a la renuncia.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hace un momento lo que te quería decir es que, tal vez, me he 
desviado un poco de la trayectoria que ha tenido el grupo estos últimos 
meses, ya ni nombres simbólicos patrocino o se piden a través de mí. 

Me estaba preguntando si ir al Muulasterio podría ayudarme en 
algo a mí o aquí a la comunidad, a reanudar cierto compromiso-
implicación que me ayude a centrarme o hallar lo que se supone debería 
estar haciendo en este momento de mi breve [tránsito por estos lares 
terrícolas]... aunque intuyo que... pero bueno eso ya sería como más que 
aconsejar... Te quería preguntar, mi replica o yo [autentico]... mm, algo 
que me ayude ¿no?, algo que nos ayude. 

 
Shilcars 

 Tu réplica me indica que no, aún no estás preparado, tu psicología, 
para afrontar un trabajo de esta naturaleza.  

 

Camello 

 Estuve en La Libélula 7 días exactos. Y el séptimo día sentí un dolor 
de consciencia, por supuesto, pero profundo, muy fuerte. Lo comenté con 
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Castaño: “-siento como si mi consciencia se estuviera transparentando”, y 
sentí todas las cosas que estaban en mi vida y que sentía que estaban mal. 
Ese dolor tan profundo no lo había sentido nunca. ¿Puede ser que fuera 
una transparencia de mi consciencia la que me hizo sentir este dolor 
profundo? 

 

Shilcars 

 Indudablemente es objeto de la transmutación. Enhorabuena.  

 

Gallo que piensa Pm  

 Por esa respuesta que le da a Ilusionista, quiero saber si trasladarme 
al Muulasterio, que en algún momento me dijo que era bueno para 
poderse conectar o simplemente moverme por aquí, por México. ¿Puede 
decir algo, ya sea Shilcars o mi réplica? 

 

Shilcars 

 No, tu réplica niega con la cabeza. No puedo indicarte nada más. 
Aunque quisiera, no puedo.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars, quería decirte que voy a volver desde cero, porque lo 
veo conveniente para mí empezar de cero. Y te quería preguntar que 
siento mucha energía por arriba, como si fuese un Muul, sin ser Muul. 
Todos los días digo mi nombre, siento una energía muy fuerte, de Muul. 
Bueno, ahora voy a ser Delegada. También quería preguntarte si mi 
nombre sigue igual, ahora que voy a empezar de nuevo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Bienvenida de nuevo, Navidad Azul Pm. Ya ves, aquí en Tseyor están 
siempre las puertas abiertas, para entrar y para salir, para el descanso, la 
reflexión, una maduración…  

 

Ilusionista Blanco Pm  
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 Bueno, pues, por la respuesta debo suponer [entender] que no 
tendría mucho sentido ir a la Libélula si al final solo sería como un viaje 
¿no? vacacional, no a hacer un trabajo.  

Y dicho ya por replica, pues mira... Aún así, siento que necesito un 
momento de interiorización. Y claro que, no nos vas a decir lo que 
vamos... que tenemos que hacer ¿verdad?... Gir Indherl 

 

Sala  

 No dice nada. Ya se ha despedido Shilcars, es la hora y él es muy 
respetuoso con los tiempos.  

 

 
   
 


