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Los hermanos y hermanas del grupo de Guerrero, en México, han pedido a la 

Tríada de Apoyo al Puente realizar una serie de preguntas a Shilcars sobre sus 

inquietudes y dudas, en concreto sobre el muular. Shilcars ha dado el siguiente 

comunicado después que manifestaran sus puntos de vista.  

 

8. LAS DUDAS DEL GRUPO DE GUERRERO SOBRE EL MUULAR 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, grupo de Guerrero, México, nuestro querido México, 

buenas tardes a todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es menester siempre tener muy claros los planteamientos de nuestro 

deambular. También lo es conocer realmente nuestro posicionamiento psicológico y 

mental.  

 Es evidente que sin una buena organización, equilibrio y muy especialmente 

dosis de amor en todo momento, no podremos hacer frente a innumerables dudas que 

continuamente asoman por nuestro pensamiento, alterando posibles ideas objetivas, 

trastornando también muchas veces planteamientos que podrían llevarnos a la 

comprensión de que la unidad es lo más importante en nuestra vida aquí en la 3D, la  

unidad de pensamiento en nosotros mismos. Y la de los demás en unidad.   

Aquí ciertamente, en este querido grupo de México, que dispone de muy 

buenas intenciones pero de un pensamiento muy personal que se ha abrigado de ideas 

tal vez de prestado, con toda seguridad también conduce a una amalgama de 

pensamientos que dimanan cierto desconcierto.  

http://www.tseyor.com/
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Y ahí sí, no podemos nosotros, los de la Confederación, alterar dicho proceso y 

nos vemos obligados a respetar el curso de los acontecimientos.  

En la espera, paciente, de que por fin este grupo pueda entender la importancia 

que es seguir fielmente un patrón único, que lleve al convencimiento de que la unidad 

es importante y que el criterio a seguir es siempre el de la humildad. 

Aquí se ha establecido una primera entrega de ideas que han alterado un 

proceso posterior. Y esto es importante que lo maduréis, reflexionéis y obtengáis 

vosotros mismos conclusiones. Los de la Confederación no tenemos prisa, si acaso 

tendréis necesidad vosotros mismos de clarificación.  

Y el principio erróneo que se ha vertido aquí, en vuestro pensamiento, es el de 

la innecesaria participación por ejemplo del muular, básicamente, ya que es el tema 

que habéis tratado esta tarde repetidas veces. Y confundís, y os confundís además, 

adoptando el pensamiento o patronaje de que el muular es similar a otras monedas, y 

esto os confunde y os depara una gran dificultad porque no sois capaces de ir más allá 

de este primer obstáculo.  

Habéis escogido un razonamiento adecuado, lógico, coherente, pero no habéis 

sabido aún crear la versatilidad suficiente en vuestro pensamiento, como para 

ofreceros a vosotros mismos otras muchas posibilidades del propio muular, 

reconociendo además que el muular es una moneda social.  

Y tampoco os habéis preocupado, en el sentido de ocupado demasiado en 

practicar, aunque haya sido solo teóricamente, la posibilidad del uso del muular en 

vuestros intercambios.    

 La cerrazón ha sido y es tan fuerte en la apreciación del propio muular, que no 

os ha permitido aún extrapolar vuestro pensamiento y ofrecer otras muchas 

oportunidades de trabajarlo.  

 En este mundo dual, en este mundo 3D, todo tiene una doble intervención. Un 

cuchillo puede servirnos para cortar el pan o para cortar la vida. Y esto estará en 

función siempre del manipulador, del ejecutor, del que en un momento determinado 

disponga de dicho elemento. Pero no por ello vamos a culpar al instrumento, sino al 

instrumentador.  

Reconociendo perfectamente su posicionamiento psicológico, a cada uno le 

daremos aquello que puede servirle para el mejor fin. Aunque como digo y repito, los 

instrumentos no serán los culpables, serán únicamente instrumentos que nuestra 

consciencia, nuestro pensamiento deberá aplicar adecuadamente, equilibradamente. 

O por el contrario negligentemente, y aquí no habrá ningún culpable ciertamente, sino 

la capacidad vibratoria y el posicionamiento determinado de cada uno.  
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Y, lo que es más importante, la base en la que cada uno ha creado sus propias 

ideas y su circuito mental.  

Días pasados hablamos de la enseñanza, y os preguntaría, amigos, hermanos, a 

todos ¿qué clase de maestros habéis tenido que os han participado de la desunión, 

creando diferentes pensamientos? ¿Qué clase de enseñantes habéis tenido que han 

participado de diferentes planteamientos psicológicos, en función de su particular 

posicionamiento psicológico? 

¿Tal vez habréis tenido enseñantes con doble intencionalidad, aun y todo 

desconocida por ellos mismos? Dejo la pregunta en el aire, y únicamente pongo en 

consideración de vuestras personas para que todos juntos podamos analizar 

debidamente, con calma, con equilibrio, con hermandad. Pensando siempre que todo 

tiene o puede tener una doble intencionalidad, en este caso un doble uso. 

Y, centrándome nuevamente en el muular, porque repito parece ser que es o 

ha sido el principal obstáculo como para cerrarse este pequeño grupo, querido grupo 

de Guerrero, a unas expectativas mucho más amplias de participación y de evolución, 

principalmente espiritual, os pongo un ejemplo y vosotros lo estudiaréis y en todo caso 

aplicaréis debidamente sus componentes.  

 

EJEMPLO DEL CAMPO DE REFUGIADOS Y EL MUULAR 

 

Imaginad un campo de refugiados, esos campos que se van prodigando cada 

vez más, cada día más en vuestro querido y lindo mundo. Campos de refugiados con 

miles de seres humanos sufriendo, sin alimento, sin organización y solamente la 

resignación de las buenas acciones que del exterior dimanen. 

Así, imaginad un campo más de refugiados que necesita ayuda de todo tipo, y 

os podéis imaginar perfectamente a lo que me refiero. Entonces la pregunta obligada 

es: ¿en ese campo de refugiados, todas sus gentes, seres humanos con todo el 

potencial creador, con todas sus posibilidades para salir a flote, porque son la propia 

imagen del creador, del Absoluto, van a esperar a que les den de comer? ¿Van a 

esperar a que les den pescado o les vais a sugerir que lo importante es que aprendan a 

pescar?  

Imaginad también ese grupo de gente desnutrida, enferma, desposeída de la 

más elemental dignidad, que siga asistiendo y contemplando su propio escenario, 

esperando que la dignidad de los demás, el resto del mundo, le ofrezca caridad.  

O bien, vais a impulsar el modo para que ese grupo de hermanos vuestros, 

idénticos, porque son vuestros propios espejos, pueda proveerse de lo más elemental 

para la supervivencia y la vida digna que se merece.  
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Sencillamente: les vais a ofrecer elementos de todo tipo para que por sí mismos 

puedan acceder al consumo, puedan prepararse sus propios alimentos, ropajes y lo 

más elemental en cuanto a medicamentos y demás.  

Y para ello es menester únicamente que podamos participarles a todos de un 

bien que no podrán costearlo si no es en base a un compromiso amoroso. Un bien que 

todos y cada uno de vosotros aplicaréis por medio de la bondad de vuestros 

corazones.  

Y, ¿qué les ofreceréis a cambio?, amor. Pero amor traducido también en 

elementos que puedan ayudarles en la supervivencia.  

Y entregaréis elementos que habréis costeado por medio del muular. Y os 

daréis cuenta enseguida, rápidamente, cómo pequeños grupos se vuelven grupos 

preparados, artesanos, con conocimientos suficientes para acceder por ellos mismos al 

consumo.  

Se organizan y únicamente os piden instrumentos adecuados para cubrir los 

primeros pasos de su andadura.  

Y ellos van a acceder a dicho proceso sin dinero, sin nada, solamente con el 

compromiso de la retroalimentación debida. Y de esto tenéis bastante lectura aquí, en 

la Biblioteca Tseyor, como para entender dicho proceso.  

Y ellos mismos, en el momento en que empiecen a producir sus propias 

herramientas, alimentos y enseres, ellos mismos, van a recibir a cambio muulares. Y 

van a entregar muulares a cambio, van a devolver este microcrédito, si acaso se 

establece. Y os daréis cuenta cómo, casi de milagro, empieza la rueda del muular. 

Y el muular rodará sin dinero porque en su lugar se habrá implantado el amor.  

Y podréis observar también como el amor siembra y recoge, y ya no existirán 

damnificados en el mundo, o no deberán existir, porque cada pequeño grupo será 

autosuficiente. Se construirá sus propios elementos de consumo, se vestirá, se 

alimentará y se sanará con dicho procedimiento.  

Y justo en el centro de dicha acción existirá la espiritualidad, englobando a todo 

el conjunto. Y habremos propiciado que el Hombre sea digno de ostentar las dos 

cualidades, en justo equilibrio, la material y espiritual. Pero no antes.  

Y si, amigos de México,  guerreros porque vuestro nombre mismo lo indica, 

habéis entendido parte de este humilde mensaje, os transformaréis. Y si no, 

seguiremos insistiendo en que nuevos planteamientos deben dar paso a pasados y 

caducos pensamientos adquiridos de prestado.  

Nada más, amigos, hermanos. Recibid mi bendición. 

Amor, Shilcars.  
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ANEXO 

Correo de Puente   

15/8/2014 

 

Amada Tríada de Tseyor 

-¡Han sido muy duros, al menos para mí, estos últimos 30 años!  

Le susurro confiadamente a Col Copiosa Pm, después de una amena charla y 
mientras subimos unos pocos peldaños que nos llevan a la entrada de nuestro Pueblo 
Tseyor.   

Ella y yo hablamos mientras caminamos. Le apoyo cariñosamente mi brazo 
izquierdo sobre sus hombros. A nuestro lado Fruto del Castaño Pm, que ha 
permanecido silenciosa y atenta durante la conversación.  

Detrás siguen Sala, Castaño, Ayala, Noventa Pm y Romano Primo Pm, 
seguramente hablando también de sus cosas entre ellos.  

Como si fuera una procesión de hormigas desperdigadas por el camino, pero 
todas hacia una misma dirección, algo más alejadas, Escapada, Liceo, Mahón, Especial 
de Luz…  

Ahora mismo no recuerdo la posición exacta de los demás. Sin embargo, siguen 
más personas detrás hablando animadamente entre ellas, después de haber asistido a 
una reunión de la Confederación. En la lista del TAP podemos reconocerlas 
inmediatamente, pues creo que no ha faltado ninguna.    

Y continúo la conversación diciéndoles:  

-Ahora bien, si  tuviera que repetir el proceso volvería a hacerlo sin pensarlo dos 
veces.  

Me pregunta con cierta curiosidad Col Copiosa Pm.: 

-Pues si estos años han sido tan duros, ¿cómo serán los que vendrán de ahora 
en adelante, a tenor de lo que nos han explicado hoy los hermanos mayores?  

Y le respondo seguidamente: 

-Mi opinión es de que si verdaderamente hemos asimilado el conocimiento que 
nos ha llegado de las estrellas, durante todo este tiempo, nuestra psicología estará 
mejor preparada para sortear obstáculos y dificultades. Aunque esto únicamente lo 
podremos comprobar cuando llegue el momento.  

Creo sinceramente que esta reunión de hoy ha sido como colofón a una larga 
etapa de preparación que ha llevado a cabo todo el grupo. De alguna forma nos hemos 
graduado. Y ahora llega el período de práctica, antes de la llegada del rayo 
sincronizador. 
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Así que ello no quiere decir que todo haya terminado, sino que en realidad 
ahora da comienzo el último acto de la aventura a la que nos invitó en su momento el 
pequeño Christian.  

Estoy escribiendo desde mi terraza en la playa de los cabellos blancos, 
aprovecho estos minutos del mediodía canicular, mientras mi familia está disfrutando 
de las bellas y saludables aguas de este lindo Mare Nostrum.  

Por cierto, el mar esta noche ha removido la arena de la playa y ha dejado al 
descubierto miles de piedrecitas de todos los colores y formas, bellísimas todas, que 
vete a saber los cientos de años que han estado ahí enterradas, incluso algunos fósiles. 
Gracias al universo por este inesperado regalo.  

Con mucha ilusión, algunas las está seleccionando Sala para energetizarlas en la 
ceremonia del Muulasterio de Tegoyo, a celebrar a primeros de Septiembre, para que 
todos podamos disponer de una de ellas a voluntad.     

Otro día iré relatando más cosas, pero antes de despedirme deciros que 
vivimos simultaneando dos mundos, este y otro paralelo. En el segundo vamos 
avanzando un poco más rápidos en el tiempo, por lo que se ve, y en el que preparamos 
toda la estrategia de acciones que luego plasmamos aquí en esta 3D.   

Bueno, y para no cansar demasiado, en otro momento explicaré cómo fue la 
reunión, el lugar y los medios técnicos que en ese mundo paralelo utilizamos y nos 
servimos, y que son muy avanzados por cierto.  

Espero os animéis a contar vuestras experiencias también, muchos de vosotros 
estoy seguro que las recordáis.  

Un abrazo. Puente   

 

 

 

 

 


