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En la reunión de hoy, la Tríada ha elegido a Sala como sustituta de 
Baptista en la Tríada formada por Puente, Predica Corazón y un tercer 
elemento. A este respecto Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado, 
después de las palabras de agradecimiento de Sala.  

 

 

590. LOS DELEGADOS DE LA TRÍADA DE APOYO 

AL PUENTE EN CADA PAÍS 

 

Sala 

Primeramente ante todo dar las gracias por ese cariño que he 
sentido que tenéis hacia mí, que yo también lo siento por vosotros, es 
recíproco, ya lo sabéis. Y gracias también por la confianza de que pueda 
pertenecer a esa Triada, que como siempre ha dicho Shilcars, todos somos 
Baptista.  

Quiero decir que no es Sala, no es Predica, no es Baptista, no sé…, 
no es Electrón o cualquiera, Romano…, somos todos. Lo que pasa es que, 
creo quizás por más movilidad, con ese sentimiento lo hice. Los que ya me 
conocéis sabéis que yo nunca jamás he querido figurar, al contrario, 
siempre me he retraído un poquito, porque soy así.  

Y el apoyo a Puente. Por supuesto tiene todo mi apoyo, toda la vida 
le he apoyado. 

Lo único que queremos, en verdad, es que este equipo, este grupo 
que somos todos, funcione -y nos vamos enredando pero eso forma parte 
del taller que estamos haciendo- porque de alguna manera nos 
conocemos todos y no somos unos más que otros, todos somos iguales.  

http://www.tseyor.com/
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Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana, soy Muul Shilcars.  

 Todos somos Puente, todos somos Predica Corazón, todos somos 
Sala, todos somos todos, en este maravilloso Puzle Holográfico Cuántico 
de Tseyor.    

 Nada es casual, Baptista cumplió y cumple su papel. Predica 
Corazón lo mismo, y Puente exactamente lo mismo.  

Así que como no es casual, esta Tríada maravillosa de apoyo al 
Puente, debo decir que: 

Todos somos Puente, porque es gracias a todos que nuestra voz 
puede transmitirse a esta Tríada maravillosa, a este conjunto humano.  

Todos somos Predica Corazón, porque con el corazón predicamos, 
es la única forma de transmitir la palabra del Cristo Cósmico, hablando con 
el corazón.  

Y todos somos Sala, porque el Puzle Holográfico Cuántico nos acoge, 
cual maravillosa sala, mágica sala, interdimensional sala en la que todos 
tenemos cabida.  

 Creo que con esta Tríada se amplía mucho más el objetivo 
propuesto, esta Tríada de ayuda al Puente, que en el fondo es 
proporcionar al colectivo la máxima resonancia, la máxima interactividad, 
el mejor provecho de nuestros comunicados.  
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 Bien que el colectivo en pleno pueda, de alguna forma, sentirse 
mucho más acompañado y agilizar de una forma más efectiva sus 
inquietudes, trasladándolas a esa Tríada, que lógico y natural podrá serlo 
directamente a través de Predica Corazón, de Sala y de Puente. Y en su 
exponente más amplio de la propia Secretaría.   

En definitiva, la unidad en el Puzle Holográfico Cuántico, la unidad 
por consiguiente en la Tríada, hará posible que la interconexión de todos 
los elementos lo sea con más efectividad.  

 Ahora corresponderá a todos vosotros que os organicéis 
debidamente. Pensad que no es solo un elemento el que se precisa para 
este trabajo crístico, es toda una amalgama que se une para formar un 
solo tejido, que permita la unidad y la ayuda humanitaria en todos los 
aspectos.  

 Así esta segunda opción que os brindo es que todos los voluntarios, 
adscritos a su vez a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, y se brinden 
espontáneamente por cierto a seguir por esta senda de ayuda humanitaria 
en todos los sentidos, se presenten.  

 Dicho voluntariado en cada país tendrá un punto en común de mira, 
cual es la Tríada de apoyo al Puente, que en definitiva es la interconexión 
entre todos sus miembros.   

 En cada país habrá de haber un representante o representantes, 
delegados, que asuman dicha condición. Por eso, por este mismo motivo, 
a todos aquellos interesados, todos los hermanos y hermanas que quieran 
representar esta función de Delegado, en cada país, la Confederación les 
reconocerá desde luego para su misión.  

 Desde esta misma Delegación podrá auxiliarse a su vez por otros 
muchos elementos en cada país. Que conocerán su Delegación, su 
representación, y habrán de sentirse también uno en todos.  

 Desde esta misma delegación en cada país, se conocerá a su vez, 
por ramificación, las inquietudes, anhelos, necesidades además de todos y 
cada uno de los hermanos y hermanas, sus opiniones, sus pensamientos, 
sus inquietudes, y todo ello formará un bloque unido, la unidad que tanto 
preconizamos.  

 Así, cada país dispondrá de sus ramificaciones. Y cada país tendrá a 
su Delegado o Delegados. Y la suma de todos los Delegados, que estarán 
representados en la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR, será una voz 
única.  
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 Y no todo queda ahí, hay más: esa voz se elevará a todos los 
confines del universo.  

Creo que es hora, amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, que 
nuestros pensamientos no se limiten a este lindo Planeta Azul. Nuestros 
pensamientos habrán de trasladarse, extrapolarse, hacia los confines del 
universo. Establecer relación, auténtica, real, bondadosa, amorosa, con 
muchas otras civilizaciones del cosmos. Que pasan por situaciones 
similares a las de vuestro planeta.  

 Nuestra visión habrá de ser global, holográfica. Tenemos 
herramientas aquí en Tseyor, y especialmente en los propios 
Muulasterios, para lograr este ensamblaje. El hombre de esta generación 
ya no es única y exclusivamente de este planeta Tierra, es de todo el 
universo, y en ello estamos.  

Hablaremos más adelante, claro que sí. Introduciremos nuevas 
variantes. Permitidnos que podamos hacerlo. Unámonos en un 
pensamiento común, analicemos la cuestión, toquemos de pies en el suelo 
pero nuestra mirada hacia las estrellas siempre.  

Estamos, como comprenderéis, en el propio juego del muular, “Con 
el Muular es mejor”. Dejemos que sea nuestra hermana Noiwanak quien 
vaya patrocinando los nuevos elementos a descubrir. Vayamos todos 
juntos por ese camino del despertar.  

No olvidéis, somos todos válidos, no hay diferencias.  

Todos somos iguales porque todos procedemos del mismo 
principio: el amor. Seamos conscientes de ello, vayamos poco a poco 
despertando, y nos daremos cuenta perfectamente que todo es un 
maravilloso juego del amor.  

Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

 

 

 


