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En la reunión de hoy se ha estado leyendo y comentando el 
comunicado 674. Las ideas. Posteriormente Shilcars nos ha dado el 
siguiente comunicado y ha entregado los nombres simbólicos que el 
Consejo de los doce había solicitado.  
 

676. SOLO QUEREMOS ENSEÑAROS A APRENDER  

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Tríada soberana de Tseyor, 

buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Permitidme una breve intervención, principalmente porque hoy 

vamos a nombrar nuevos nombres simbólicos, pero antes me gustaría 

añadir mi humilde reflexión con respecto a la lectura del comunicado 

sobre Las ideas, que estáis llevando a cabo.  

Por un lado, intervenciones múltiples pisándonos unos a otros; 

como es costumbre. Un oído en una parte y otro oído en otras y múltiples 

partes; mas esto es la costumbre. Las ganas de entrar de lleno en todo el 

proceso para que nada se escape a nuestra mente. Sin embargo, esta 

solución que aplicáis, la de la diversificación, en definitiva lo que se 

consigue es la confusión, el desorden.  

Nuestra mente está preparada para abarcar un gran conocimiento, 

pero siempre desde un canal único, limpio, sosegado, tranquilo, apacible. 

http://www.tseyor.com/
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Si queréis, abierto a todo, ante una perspectiva de autoobservación 

constante, sin implicaciones.  

Con eso conseguimos captar verdaderamente no las ideas, sino la 

Idea. Qué importa reconocer que nuestra mente ha archivado en nuestra 

memoria  todas las ideas, si en realidad como decimos en el comunicado 

todas las ideas son subjetivas.  

 Nos interesa captar en nuestro pensamiento la Idea. Por eso, 

cuando enlazamos nuestro pensamiento con el comunicado, el que sea, 

comunicado o una opinión de cualquiera de vosotros, lo lógico es que 

prestemos atención, perfecta atención para obtener de dicha 

manifestación la esencia. En cambio, repito, nos obstinamos en 

controlarlo todo, en oírlo todo, y nos atropellamos.  

En fin, hermanos y hermanas, supongo que algún día comprenderéis 

de lo que se trata, que es realmente instaurar la paz en nuestro interior, 

para que con la misma podamos abrirnos a un infinito mundo creativo del 

que realmente aprenderemos.  

 Aprender, difícil palabra, porque ¿qué es aprender? Cuando nos 

referimos a aprender, básicamente queremos indicar asunción, 

asimilación, retroalimentación, transmutación.  

Y evidentemente la retroalimentación se alcanza por medio de la 

diversificación de un pensamiento creativo, asumiéndolo todo el conjunto. 

Aplicándose todo el conjunto en un mismo pensamiento, cuando este 

procede de la adimensionalidad.  

 Idea o pensamiento que si procede de la adimensionalidad, por lo 

tanto es puro, abre espacios de interpretación en la mente humana y la 

hace crecer, evidentemente.  

 Lo contrario, la asunción de ideas, la memorización de las mismas, 

más si están atropelladamente distribuidas, proporcionan confusión.  

Y la confusión en estos tiempos es ideal para el medio. El medio ha 

entendido que para encadenar al individuo, e inutilizarlo de alguna forma, 

en la no creatividad, bastará únicamente facilitarle ingente información. 

Es una forma de la que se vale el medio para intoxicarnos a todos.  
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 Cuando oímos a alguien pregonar su buena fe, su bondad,  

creyéndose que está convenciendo a un público en el sentido de que él es 

el mejor, y de que puede conseguir lo mejor para todos, está 

autoengañándose y engañando a todos.  

Porque precisamente para ayudar a los demás, para facilitarles la vía 

rápida hacia el conocimiento, se precisará que dicho individuo destile 

humildad, y cuando uno cree que es el mejor, hace lo contrario. Resulta 

que en definitiva está empobreciendo al conjunto.  

 Por eso también insistimos en que dada la ingente información que 

tenéis en Tseyor, procedente de la adimensionalidad, por lo tanto con 

ideas preconcebidas sabiamente, diseñadas por un conjunto de seres 

humanos que han puesto el amor en ello, pedimos únicamente respeto 

por dichas ideas. 

Porque sabemos verdaderamente que os mandamos ideas que bien 

dispuestas en vuestra mente, abiertamente, os proporcionan iluminación.  

 ¿Ideas nuestras os van a enseñar alguna cosa? No, en absoluto, no 

os enseñarán nada, como tampoco os va a enseñar nada ningún libro, 

ningún tratado, ninguna filosofía, ninguna religión. Únicamente todo ello 

os va a proporcionar referencias.  

Porque enseñar realmente, ¿qué es? Pues el Gran Maestro, desde el 

Gran Maestro precisamente hasta la actualidad, el Gran Maestro, el que 

ejerce de maestro también, sabe en su pureza de pensamiento que no 

enseña nada, únicamente enseña a aprender.  

Esto es lo que nos interesa: aprender pero por nosotros mismos. Y 

únicamente lo haremos gracias a quién enseñando nos enseña 

precisamente a aprender.  

Y por eso también, amigos, hermanos, pedimos respeto por los 

escritos básicos filosóficos de Tseyor, porque añadirles piezas 

incongruentes, aunque suenen muy bien, puede resultar nefasto y 

sembrar el retroceso.  
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No se trata de instaurar equipos de represión y control en Tseyor, se 

trata de observar el funcionamiento orgánico de Tseyor, y cuando se 

observa alguna desviación darse uno cuenta y corregirla.   

 Que no vamos a cerrar la boca a nadie, eso es cierto, pero antes nos 

habremos dado cuenta que lo que fluye por su boca no es objetivo.  

Y entonces allá cada cual. Como mínimo, serviremos a los demás 

mediante la observación de aquello que se aparta o se distancia de esa 

filosofía, que estamos tratando de mandaros a todos vosotros con la 

máxima pureza, y de momento esto se está logrando. No se trata de nada 

más, amigos, hermanos.  

Sepamos comprender el motivo del porqué no queremos enseñar, 

sabiendo que hemos aprendido y comprendido que hemos de enseñar a 

aprender, no a aprehender, y esto en más de una ocasión lo hemos 

indicado.  

 Entonces, ¿le vamos a añadir a la filosofía Tseyor métodos, 

conocimientos, procedimientos que no corresponden realmente a la 

filosofía de Tseyor, porque precisamente lo que intentan es enseñarnos? 

Entenderéis que esto no es lo correcto.  

Hemos de facilitar a todos nosotros la oportunidad de reflexionar 

debidamente, con paz, con tranquilidad, con el pensamiento sin pensar, 

para que afloren esas ideas del pensamiento subliminal, de ese fondo 

común puro. Y ahí sí que realmente actuaremos enseñando y 

aprendiendo, porque mutuamente nos retroalimentaremos.  

 ¿De qué nos va a servir, repito, mucha filosofía externa? Sino para 

confundir, esto con total seguridad.  

Pero cada uno que obre según su consciencia y actúe haciendo lo 

que realmente le venga en gana. Por eso es libre, por eso la libertad en 

Tseyor es total. Pero al menos avisemos, digamos lo que en realidad no es 

conducente a la unidad de pensamiento.  

Y abramos bien los ojos, para evitar la dispersión del pensamiento, 

porque el medio está en ello.  
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¿Cómo vamos a agradecer a nuestro ego cualquier circunstancia? Es 

absurdo. Este pensamiento vibracional nos hunde o puede hundirnos cada 

vez más en la confusión.  

¿Cómo voy a agradecer al ego mi insana costumbre de beber?, 

¿cómo voy a agradecer a mi ego el placer de fumar un cigarrillo, por 

ejemplo?, ¿cómo voy a agradecer a mi ego el placer que me produce una 

abundante o copiosa comida? Es absurdo agradecer al ego en dichas 

manifestaciones externas.  

Nada debemos agradecerle al ego. Pero sí agradecernos a nosotros 

mismos que el ego nos haga reflexionar al respecto y podamos 

conducirnos con equilibrio, con prudencia.  

Y con todo ello accederemos a un mundo imaginativo y creativo. 

Nuestra mente se abrirá a otros espacios o mundos paralelos. Y otro día 

hablaremos de mundos paralelos por su interés en estos momentos, por 

sus comentarios interesantes que prevalecerán en esta sala.  

Y lo haremos cuando creamos que es el momento oportuno. El 

primer punto a tener en cuenta es la unidad y el segundo la atención. Esa 

atención y respeto que merecen todos nuestros contertulios.  

Y cuando esta unidad sea un hecho, ya sabéis, tenéis a nuestra 

hermana Noiwanak preparada para entrar en escena. No antes, por 

supuesto. 

Porque, ¿de qué van a servir sus palabras, sus pensamientos, en la 

dispersión, en la desunión, en la no conformidad?  

¿Para qué os vamos a enseñar a aprender, si no utilizáis aún la 

autoobservación de instante en instante?  

¿Cómo vamos a daros material de trabajo, muy delicado, si con 

dichas herramientas vuestra mente aun va a empobrecerse mucho más, 

alcanzando posibles grados de baja vibración con ello?  

Entendedlo, amigos, no queremos enseñaros nada, solamente 

enseñaros a aprender, pero para ello el auditorio tiene que estar 

preparado, con unidad de pensamiento, amorosamente, 

hermanadamente. Y nada más.  
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Podéis nombrar los nombres simbólicos de hoy. Adelante.  

 

Yakó L. V. CON ROCÍO LA PM 
Yakó Arnulfo L. V RÁPIDO COMO EL VIENTO LA PM 

Alberto P. ES PARA LA PM 

Alberto R. ESTRELLA PLATEADA LA PM 
Alejandra BUSCO EN TI LA PM  

Alproen PIDE PASO LA PM 
Avag RESUÉLVELO PRONTO LA PM 

Chocomue AJÚSTALO BIEN LA PM  

Crisoforo VE LA LUZ LA PM 
Elsa O CAÑA DE AZÚCAR LA PM  

Eluzai UN DISTINTIVO FIEL LA PM  
Flarom COLEGIAL LA PM  

Gacine PRESÉNTANOS LA PM  
Gael UN HURRA LA PM  

Gaspadi POR EL MEDIO LA PM 

Geovana QUE VIENE LA PM  
Hoias NO SUFRAS LA PM  

Ivette LA PIEL LA PM  
Karla Ivonne BUEN TIRO LA PM  

Margarita M ÚNELO TODO LA PM  

Mica SIEMPRE ASÍ LA PM  
Negroplast CONOCIMIENTO VIVO LA PM  

Williams SERÁ VERDAD LA PM  
Katurcios NO PASARÁN LA PM  

Luis María C. L. ESPERO LO SEA LA PM  
Verónica C. F. MAYOR ENJUNDIA LA PM  

Claudiaelena PREPÁRATE DESDE AHORA LA PM  
 

Sala  

 Felicidades a todos los nuevos por su nombre simbólico.  
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Arán Valles Pm  

 Tú le has dicho al Consejo de los doce que ellos deben orbitar todos 

los estamentos de Tseyor y detectar posibles desviaciones. En el 

Departamento de divulgación se ha creado un equipo para trabajar ese 

tema, de las posibles desviaciones en la divulgación.  

No nos queda claro cuál va a ser nuestra labor ni cómo la vamos a 

llevar a cabo. Lo que sí queda claro es que yo estoy en ese equipo y ahora 

me toca estar ahí. Ahora tenemos muchos departamentos, muchos 

equipos, lineamientos, protocolos, y quisiéramos pensar que este equipo 

se está creando para detectar posibles desviaciones, solamente en cuanto 

a la divulgación, y ser un equipo que apoye para que se corrijan esas 

desviaciones en una forma hermanada y amorosa,  apoyando al Consejo 

de los doce, como Muuls Águilas GTI.  

Pero hoy no he captado todo lo que nos has dicho, pero has hablado 

de la total libertad que tiene cada cual de actuar como quiera. Muchos 

tutores toman esto como que pueden divulgar como ellos quieran, o 

todos lo tomamos así. Entonces quisiera que este doble mensaje nos lo 

aclarases, para dar un mejor servicio en cuanto a este tema o que veamos 

si se tiene que seguir con este equipo. Ya sé que no nos vas a decir qué 

tenemos que hacer, pero sí aclararnos un poco más este tema.  

 

Shilcars 

 Ciertamente no os voy a indicar cómo debéis trabajar, porque esto 

corre de vuestra cuenta y riesgo. Tal vez reflexionando un poco más con lo 

anteriormente dicho esta noche, podáis formaros una mejor idea de lo 

que se pretende.  

 Sin embargo, os pregunto, ¿creéis vosotros que un Muul va a 

enseñar realmente por medio de su propia filosofía? ¿Creéis que es válido 

para un principiante asumir ideas que no le son propias, pero que de 

alguna forma le pueden conformar y desviar con toda la buena intención 

por un camino que no es el de aprender por medio de la propia 

experiencia?  
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Mirad, cuando un maestro enseña verdaderamente no inculca ideas 

en la mente de sus enseñados. Si realmente sabe enseñar únicamente, 

repito, le enseñará a pensar, le enseñará a aprender. Porque de lo 

contrario, si hay cierta inclinación hacia un determinado aspecto propio 

del maestro, el alumno captará la esencia de dicha inclinación o tendencia.  

Y entonces crearemos individuos en formación con bandos 

distintos. Y serán bandos distintos precisamente porque han tenido 

distintas tendencias en sus enseñantes.  

No, amigos, no hemos de verter ideas en el pensamiento de los 

demás, sean sobre cualquier materia o principio filosófico. Por eso nuestra 

cautela al mandaros información.  

Porque si analizáis verdaderamente, que aún no lo habéis hecho, 

por esa disfunción grupal, si analizáis verdaderamente los comunicados, 

os daréis cuenta de que en los mismos no hay asomo de ninguna 

tendencia.  

Y esto es lo que pretendemos, que aprendáis a distinguir las ideas, 

las  objetivas de las subjetivas, las de prestado. Las que pueden 

condicionar en el comienzo y manipular de alguna forma el pensamiento; 

nada de ideas preconcebidas.  

 Por lo tanto, el Muul verdadero, el que se sienta Muul Águila de 

Tseyor, reconocido plenamente por la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, será prudente en sus apreciaciones y utilizará 

estrictamente material de Tseyor, material de los comunicados y nada 

más.  

Ahora bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero aviso 

para navegantes nada más y nada menos.  

 

Castaño  

 Quisiera solicitar a Shilcars autorización para incorporar el 

comunicado reciente “Os animo a trabajar en Seiph” a la monografía 

sobre Seiph, que ya tenemos en la Biblioteca Tseyor. Nada más. Gracias.  
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Shilcars 

 Claro tenéis nuestro beneplácito, ningún inconveniente. Es más, 

diría que es interesante que vayáis planteándoos las posibilidades que os 

brinda Seiph. 

Aquí, en este punto, sugiero que hay más monografías interesantes 

que debéis conocer y que van íntimamente ligadas al trabajo de 

interiorización en los Muulasterios, son complemento del mismo.  

Llegará un momento, cuando realmente os centréis en vuestro 

trabajo y en la unidad de pensamiento y en la hermandad, que sabréis 

apreciar todo este trabajo que se ha desarrollado.  

Y los Muuls que realmente se han iniciado y respetan precisamente 

todo este trabajo, se darán cuenta de que además de la información 

facilitada en los propios Muulasterios, les servirá de apoyo algunos 

trabajos literarios en conjunción, para así completar este universo de 

pensamientos destinados a la extrapolación mental.  

Daos cuenta finalmente, amigos, hermanos que, respetando todo lo 

que tenéis en vuestro planeta, todos vuestros conocimientos técnicos y 

científicos, respetándolo en lo que vale, nuestra intención es que os 

apliquéis en un nuevo modelo de pensamiento trascendental, que os 

apliquéis verdaderamente en la extrapolación. Lo demás para nosotros, y 

para vosotros en el momento en que lo comprendáis, es secundario.  

 

Te Confío La Pm  

 Qué gusto volver a estar acá y poder entrar después de tanto 

tiempo. Quería preguntarte algo Shilcars, en las últimas convivencias 

cuando fuimos a Montevives, dejamos pasar un detalle que muchos de los 

que estábamos ahí pudimos escuchar, un fuerte sonido que venía desde la 

base. Algunos dijeron que era un avión, pero el cielo estaba claro y no se 

pudo divisar ningún avión. El problema es que no hicimos el debido 

rescate adimensional después de esa experiencia. ¿Podrías explicarnos o 

darnos alguna pista sobre qué fue lo que sucedió? Un hermano nos 
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comentó que pudo observar una nave sobre nosotros. Pero al final no 

hicimos el rescate.  

 

Shilcars 

 Si precisamente estabais abducidos, y en pleno trabajo de 

investigación en la base, es lógico que oyerais no ese ruido solo, sino 

otros.  

 

Anllely: El mensaje de hoy fue una hermosa invitación a los que nos 
dedicamos a la educación. El mensaje hace alusión a los pilares de la 
educación moderna... "Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a 
aprender, Aprender a vivir juntos, Aprender a ser". Ya diste una alusión de 
cómo debería actuar un educador, sabios consejos los de hoy... Mi 
pregunta va encaminada a eso, ¿nos podrías dar algunos consejos sobre 
cómo cimentar las bases para lograr una educación integral que permita a 
las personas crear sociedades armoniosas?... Gracias 
 

Shilcars 

 En ello estamos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Tengo aquí unas preguntas de parte del equipo de Seiph. La primera 

es, ¿qué tan viable pudiera ser independizarse del equipo de Seiph dentro 

de la UTG, pero con departamento independiente?  

 

Shilcars 

 El principio de la dispersión.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Mi pregunta es sobre las extrapolaciones. En los Muulasterios 

aprendimos a extrapolar nuestro pensamiento a través del portal 
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adimensional. Y yo quería preguntarte, nosotros aquí en las salas de 

internet aprendimos a extrapolarnos yendo a la nave y luego al lugar al 

que nos queramos dirigir. Yo te pregunto si ahora esto se podría hacer 

extrapolando nuestra mente hacia el portal o los portales de los 

Muulasterios, y luego de ahí extrapolar nuestro pensamiento. Claro, 

contando con nuestra piedra, nuestro símbolo, nuestro testo como se 

practica en los Muulasterios. Si es posible en las salas de internet 

atravesar los portales de los Muulasterios y luego de ahí extrapolar 

nuestro pensamiento a través de ellos.  

 

Shilcars 

 Es que en realidad cuando queréis dirigir vuestro pensamiento hacia 

un lugar determinado, lo que se consigue es crear un muro de separación, 

porque lo deseáis.  

 Mirad, ante cualquier ejercicio de extrapolación mental, lo primero 

que habréis de cuidar es de vuestro testo, pedirle su asistencia, y en 

vuestra mano también la piedra energetizada, que ya no hablamos de ello 

pero que en realidad es básico para cualquier trabajo de este tipo.  

Pensad además que el trabajo que se lleva a cabo, estos ejercicios 

de extrapolación, por medio de la electrónica afloran múltiples elementos 

vibracionales de inferior vibración. Y ello ocasiona o puede hacerlo, 

retrasos. Por eso es importante que os proveáis siempre del testo y de la 

piedra, como protección.  

 Ahora bien, teniendo en cuenta esos aspectos tenéis vuestro sello, 

el sello de Tseyor, con su sola contemplación os podéis transportar, mejor 

dicho teletransportar vuestro pensamiento hacia cualquier lugar.  

El primer paso es una completa relajación, un no pensamiento, un 

no deseo, paz y tranquilidad de espíritu, alegría incluso por tener el 

privilegio de dicha experimentación en grupo, y posteriormente la 

contemplación del sello con ese estado de ánimo.  

Y el sello mismo os atraerá hacia un punto del universo fractal, de 

vuestra propia micropartícula del pensamiento. Y en el momento en que 
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os situéis en ese punto, será muy fácil maniobrar hacia aquellos puntos en 

los que de común acuerdo, con bondad, amor y compañerismo,  

hermandad, hayáis decidido encontraros. Y seguro que lo lograréis un día, 

tarde o temprano, pero insistid, y mucha paciencia.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entendemos que es conveniente seguir manteniendo oculta la 

recepción de información del formulario Seiph y solo darla a conocer 

cuando esté el reporte formalizado en su epígrafe correspondiente. ¿Esto 

es correcto, o habría de ser modificado?  

 

Shilcars 

 Ahora sois Triada soberana, el que la misma quede completamente 

informada de dichos archivos e información documental, es lo que 

interesa precisamente. Otra cosa es su divulgación pública o general. Pero 

el que la Tríada sea conocedora de dicha información es algo inherente a 

la capacidad que tiene la misma como soberana.  

 

Gallo que Piensa La Pm  

 Yo también quiero hacer una pregunta del tiempo en que estuve en 

el Muulasterio. En algún momento fuimos al centro de Granada, y hubo 

un suceso, ¿me podría decir Shilcars si fue un contacto con los hermanos 

H1? Por favor, gracias.   

 

Sala  

 No contesta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Si entendemos bien, el total de la información de los archivos ha de 

serle proporcionado a la Triada o solamente se trata de un informe 
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general sin proporcionar el total de los archivos, sino solo informar de que 

estos existen.  

 

Shilcars 

 Cuando se indica que la Tríada es soberana, ¿qué creéis que ello 

lleva implícito?  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Para terminar con lo que te pregunté y según lo que me 

contestaste, si en el medio de aquí de internet sucede esto, estas 

interferencias de baja vibración, entonces es más recomendable continuar 

como lo habías expresado hace algún tiempo, mejor con el sello solo y en 

hermandad, o podemos continuar abriendo salas para unidos extrapolar el 

pensamiento.  

 

Shilcars 

 Todo dependerá de vuestra actitud. Desde luego, trabajar con el 

sello de Tseyor ante un medio electrónico como es el actual significa un 

reforzamiento de vuestro posicionamiento psicológico, si vencéis 

verdaderamente la presión del medio.  

Y si vuestra actitud no es la adecuada, y no voy a especificar ahora 

mismo cuáles son dichos posicionamientos, porque es hora de que los 

sepáis vosotros personalmente, por propia experiencia, entonces os daréis 

cuenta que en realidad lo que interesa es que tengáis la suficiente práctica 

para llevarlos a cabo. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Dentro del propio equipo de Seiph hemos organizado un equipo de 

voluntarios para manejar la base de datos total de las informaciones 

recibidas por el formulario web, compuesto actualmente de tres 

elementos. ¿Es correcto que en esta tarea haya tres o sería mejor siete, 
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doce o trece, o los que la Triada decida? Perdonad, soy cabezota, espero 

no defraudar a nadie.  

 

Shilcars 

 Fruto tal vez de la dispersión. Estoy convencido de que si habláis 

con serenidad entre todo el equipo, con vocación de hermanamiento, con 

bondad, todas esas preguntas quedarán contestadas.  

 Sin embargo, para ello es menester que os unáis en un criterio 

común y que no os disperséis.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, yo tengo una pregunta, primero saber si mi réplica está 

todavía aún en la nave, porque veo que no me contestan nada. Si no me 

contestan de allá, no me contestan de acá, pues algo debe ser, no sé si soy 

de las que me voy a quedar perdida aquí otros miles de años. Algunas 

personas tienen información o como una clave para saber que sí van a 

pasar. En fin, tratando de unir lo que es México no he tenido ese éxito, y 

estoy muy negra, se siguen haciendo errores, error tras error. ¿Estoy, no 

estoy, qué pasó y si mi réplica está por ahí todavía? 

 

Sala 

 Shilcars no dice nada. ¿Por qué no vas a estar, por qué dudas, cómo 

no vas a estar?, está tu réplica como la de todos.  

 

Te Confío La Pm  

 ¿Aún hoy se puede hacer el debido rescate de la experiencia de 

Montevives? 
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Shilcars 

 Claro, esto queda en la memoria perenne, en la micropartícula, 

accede a ella, acceded a ella y, si actuáis como preconizamos, seguro 

obtendréis sabrosas conclusiones.  

 

Ilusionista Blanco PM  

 Yo nada más, prácticamente tomo el micrófono para saludar, hasta 

a Shilcars que está por ahí, ya he hecho miles de preguntas todos estos 

años.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, recibid mi bendición.  

Y aprovecho para deciros finalmente que tengáis los ojos muy 

abiertos, con una sana esperanza de que todo se va a resolver 

favorablemente, aunque tampoco niego que con mucha dificultad, 

muchísima dificultad en vuestro mundo.  

Recibid mi bendición y amor.  

Shilcars  

 

 

 

ANEXO 

Correo de Plenitud 

Comento desde mi posicionamiento psicológico 3D, sobre la 
entropía en nuestra salita de la Triada. 

Se podía observar  claramente y sin hacer ningún esfuerzo (yo la 
primera) como la entropía iba en aumento en la sala de la Tríada desde un 
comienzo, incluso cuando estábamos en los ejercicios de interiorización, 
las meditaciones y la Letanía de Tseyor. 
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Muchos de nosotros (incluida yo misma) escribíamos en la pantalla, 
ya por un motivo o por otro que las circunstancias nos presentaran. 

No era posible seguir una conversación porque igual un 
determinado elemento (vamos a decir que yo en mi caso) hacia un 
comentario y cuando terminaba alguien de exponerlo, ya había 10 temas 
más en pantalla... (esto, muy sincrónico con el tema que leíamos, LAS 
IDEAS) y que pareciera que en vez de centrarnos en el tema  (repito lo 
digo por mi misma) aumentaba la entropía de instante en instante. 

Recuerdo haber hecho un comentario en pantalla colocando: 
"entropía, entropía" (un pensamiento nada hermanado, lo reconozco) y 
recuerdo que se comentó que era una bendita entropía, que era nuestra, 
por lo tanto bienvenida... o algo parecido. 

El caso es que la entropía no es nuestra... aunque esté instalada 
aquí, entre nosotros, aunque aparezca acompañándonos de instante en 
instante, aunque nuestro pensamiento 3D tenga la certeza que está aquí... 
la entropía siempre será del ego, de la dispersión, de nuestro pensamiento 
3D, o en el mejor caso de "nuestros pensamientos prestados” y esto lo 
conozco muy bien, pues experimento esta entropía muy, mucho.... y esta 
entropía solo nos lleva a la dispersión. 

Lo que sí es nuestro es el equilibrio, la paz, la unidad de 
pensamiento, la alegría de estar reunidos entre hermanos, aunque 
desaparezca y no esté en nuestro mundo 3D, viéndolo desde el ego... vaya 
paradoja, y esto es importante tenerlo claro, más allá de lo que el ego nos 
quiera hacer creer. 

Las ideas retroalimentarias, las ideas que habremos de generar, 
cuando nuestro pensamiento haga suya la unidad de pensamiento, el 
mundo del Uno,  la humildad, aún no están plasmadas aquí en esta 3D, 
aún no están plasmadas aquí en este planeta azul... por lo tanto si 
tenemos esto claro, de alguna forma nos será más fácil llegar y hacer 
nuestra la revolución de nuestro pensamiento, avanzaremos hacia la 
transformación del pensamiento en total alegría y hermandad... 
 

Bueno, como siempre son mis reflexiones 3D, así que no me hagáis 
caso... porque en verdad no estoy diciendo algo que no sepamos todos, 
solo que no nos hemos abierto a experimentarlo por nosotros mismos... 
(al menos, yo). 

Amor 
 


