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En la sesión de la Tríada de hoy se ha estado leyendo el comunicado 

223. Bondad sin palitativos (3-10-2008), y se ha comentado  la necesidad 

de que la unidad grupal y la unidad con nosotros mismos sea un hecho, 

para poder avanzar. Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado el 

siguiente mensaje.  

 

678. EL MATERIAL PARA LA DIVULGACIÓN 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Cierto que la unidad no es precisamente la unidad física con uno 

mismo, sino la psicológica, la unidad mental. Físicamente estamos unidos 

con nosotros mismos, con esta burda réplica 3D, bajo un mandato 

atómico. Y este es precisamente el factor que nos une a la materia y nos 

individualiza.  

 Por tanto, ahí no vamos a investigar demasiado. La propia dinámica 

retroalimentaria, al concebir esta réplica 3D, se cuida de mantener 

durante un determinado tiempo la unidad. Si no fuera así, nuestra base 

atómica se disgregaría a nivel de partículas por todo el universo y nos sería 

muy difícil individualizar la cuestión.  

 Esto, por un lado nos indica que ya formamos parte intrínseca, y 

desde un principio, de todo el universo holográfico, de todo. En todas 

http://www.tseyor.com/


2 
 

partes está nuestra réplica esparcida, en todo lugar, desde una simple 

piedra a una gran nebulosa en el cielo infinito de este universo.     

 Así, cuando estamos hablando de unidad creo que ya es hora de ir 

clarificando cuestiones. Y tal vez pequeñas referencias os puedan ayudar a 

reflexionar por vosotros mismos y obtener conclusiones. Digo que cuando 

hablamos de unidad será una unidad no física, sino mental. Claro que esa 

unidad mental no la confundiremos con la unidad de pensamientos de 

todos y cada uno de nosotros en particular, que también es así, sino que 

procuraremos establecer la debida relación y concordancia con la unidad 

total, absoluta.  

 Así, cuando hablamos de unidad nos estamos refiriendo a unirnos 

de pensamiento con todo, no excluyendo nada. Anhelaremos la unidad 

con nuestros hermanos, todos, porque todos pertenecemos al mismo 

principio. Y el espejo de nuestro hermano, la réplica de nuestro hermano 

es también la nuestra, y viceversa.  

 También anhelaremos la unidad con el resto del universo. 

Imaginaremos que somos esa hoja del árbol que nos da sombra, esa 

semilla que nos alimenta. Ese planeta que está en órbita en cualquier 

universo. Nos imaginaremos que la unidad está en todo, y ahí 

perseguiremos nuestro anhelo ferviente de unidad.  

 Y por ello, cuando pidamos unidad, sepamos corresponder 

adecuadamente y reflexionemos en nuestro interior, razonando 

objetivamente, claro que sí. Y puesto que nuestra unidad física ya es un 

hecho, extrapolaremos nuestro pensamiento y trabajaremos en la unidad 

global. Ahí está la verdadera unidad.     

 Por supuesto, no es fácil, siempre predomina nuestra individualidad 

propia, nuestros deseos y pasiones, nuestros intereses. Primero que todo 

el ego siempre nos indica que somos nosotros, y luego los demás.  

 Sin embargo, estos nuevos paradigmas nos están indicando lo 

contrario. Primero los demás y luego uno mismo, primero la unidad con 

todos y por decantación la unidad en nosotros será un hecho. ¿Por qué? 

Porque nuestro pensamiento amoroso, olvidándose de su particular 

concepción individualista, por medio de la humildad de dicho  
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pensamiento, establecerá conexión con el universo, del cual es y forma 

parte.  

 Y entonces, con ese nuevo pensamiento de unidad podremos 

abarcar cualquier proyecto y llevarlo a cabo con el éxito que corresponda, 

que sea necesario. Abrazaremos la unidad, porque en esa acción va 

implícita la ordenación del caos. “Agarraremos”, entre comillas, al caos y 

lo pondremos a nuestro servicio, humildemente, por medio de la fuerza 

energética de nuestra voluntad participativa, comunitaria. Entonces la 

unidad será un hecho. 

 También es importante plantearse la unidad desde nuestro 

posicionamiento psicológico y mental, razonando debidamente. Y puesto 

que todo es relativo, y además con el ingrediente esencial y básico que es 

nuestro egoico proceder, individualista por naturaleza, habremos de 

preguntarnos si nuestra acción externa, ese pensamiento de unidad y 

amor, es un pensamiento profundo, equilibrado, armonizado y 

consecuente.  

 Porque el juego egoico nos brinda mil y una posibilidades de 

participar. Y en este caso, pretendiendo anhelar la unidad, tal y como la he 

explicitado en un principio, habremos de preguntarnos si realmente 

nuestro juego es objetivo.  

Habremos de preguntarnos también si nuestra extrapolación en 

este sentido, el de repartir hacia el exterior nuestra propia divulgación del 

concepto y de la idea del Cristo Cósmico, es el adecuado camino para la 

citada divulgación.     

Habremos de ser escrupulosos, prudentes, amorosos y reflexionar al 

respecto. ¿Estamos aplicando debidamente la divulgación del 

pensamiento crístico,  este que va a liberarnos y volvernos humildes, y con 

ello unirnos con todo el universo vibracionalmente? ¿Estamos preparados 

para la divulgación adecuada?  

Seguramente nuestro ego del conocimiento, del saber, de las 

prebendas y los privilegios nos dirá que somos autosuficientes y que nos 

bastamos a nosotros mismos para llevar el mensaje del cosmos, ese 

mensaje cósmico-crístico, hacia todas partes, hacia todos lados. Y ahí tal 
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vez, si este es el proceder, puede que esté el error, un lógico error, 

producto de un pensamiento subjetivo, basado en un conocimiento 

adquirido de prestado.  

Puesto que el pensamiento que nace de la creatividad, del mundo 

imaginativo, este sí es objetivo y puede trasladarse de algún modo al 

infinito cosmos, por medio de nuestro propio pensamiento. No olvidemos 

que nuestros pensamientos, sean los que sean, están constantemente 

navegando por el cosmos holográfico cuántico, eternamente.  

Por eso es importante mandar al exterior pensamientos objetivos, 

puros, que ayuden a concelebrar la unión de pensamiento, desde el 

simple átomo de una piedra a una gran galaxia.  

Todo debe funcionar de esta forma, porque lo contrario es 

desunión, dispersión, confusión, y desaparición de un modelo creativo. Y 

en su lugar plasmar la indefensión y el agotamiento de este sistema 

energético que nos retroalimenta.  

Por eso es muy importante que todos y cada uno de nosotros 

valoremos exactamente lo que divulgamos. Y ya, en este punto, el que 

crea que lo suyo, sus pensamientos elaborados tan eficazmente, tan 

brillantes, producto de su pensamiento, son aptos para transmitirlos 

públicamente a los demás, que lo haga. Pero si en su interior psicológico y 

mental existe una pequeña duda, que sin duda alguna existirá, que no lo 

haga.  

Y entonces plantearéis, amigos, hermanos, hermanas, ¿qué vamos a 

divulgar? Principalmente porque los hermanos, nuestros tutores, nos han 

indicado, muchísimas veces, que los Muuls somos libres para divulgar el 

mensaje cósmico-crístico. Ahí se presenta, tal vez para muchos, un 

contrasentido, una duda: ¿cómo nos dicen ahora que pueden existir 

dudas? Entonces, pues, ¿qué divulgamos? Ahí está la cuestión, amigos, 

hermanos.  

No me negaréis, por otro lado, que existen en la filosofía Tseyor 

innumerables escritos, frases, apartados interesantes, con que valerse 

para la divulgación, mensajes en la introspección y mensajes para la 
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extrapolación. Escritos que con cuidado pueden mandarse a los demás. 

Ahí está precisamente la libertad de la divulgación del Muul auténtico.  

Precisamente porque abundando en la humildad uno se dará cuenta 

de su incompetencia. Partiendo desde el propio tutor, Shilcars, que no 

sabe nada, entonces, desde ahí ¿quién se atreve a divulgar de su cosecha 

propia? Indudablemente el ego.  

Amigos, hermanos, estudiad definitivamente la labor de divulgación 

de los Muuls, plantearos realmente si tenéis material suficiente para ello. 

Y no os compliquéis la vida mediante la adquisición de una gran 

responsabilidad, partiendo de unos principios subjetivos, puesto que todo 

lo que mandéis al exterior es bajo vuestra responsabilidad.  

Y a más material documental transmitáis al exterior, erróneamente, 

con errores básicos de concepción, más trabajo tendréis luego para la 

transmutación. Porque todo ello formará parte de nuestro bagaje 

psicológico y mental.  

Así bien, hermanos, cuidad de la divulgación, sed libres para actuar 

en ella, pero si realmente sois conscientes de que todos estamos 

plenamente limitados, curémonos en salud, seamos prudentes, cautos. 

Mandemos al exterior aquello que en nuestro interior nos vibra 

decididamente y nos manda su eco para repetirlo.  

Y si tenéis medios para la divulgación, adelante, con toda libertad. 

Pero hacedlo de acuerdo a ese esquema del que os he hablado, y 

entonces notaréis que el cosmos os devuelve multiplicado ese favor, y 

entonces os daréis cuenta que todo fluye. Apreciaréis ayuda desde todos 

los puntos cardinales de este universo, porque el eco de vuestro material 

de divulgación lo será efectivo y objetivo, y se retroalimentará.  

Y entonces sí, amigos, hermanos, fluirá vuestra acción, vuestras 

vidas se iluminarán, en un sentido de pensamiento. Acertaréis siempre y 

podréis empezar a hablar de unidad, estaréis unidos precisamente por un 

mismo pensamiento crístico y realmente esto es lo que interesa. Porque 

precisamente eso os llevará al despertar.  
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Y será tan fácil luego hablar todos en un mismo lenguaje, que 

podréis verdaderamente debatir, dialogar y enriqueceros plenamente de 

ese pensamiento filosófico que tenéis a vuestro abasto.  

Y entonces sí, pondréis en marcha todo ese circuito de tutores para 

que estos se vayan ampliando y lo harán precisamente porque vuestro 

nivel conscienciativo será superior y estará a la altura de un nuevo 

programa, que está previsto dar aquí y ahora.  

Mientras tanto esperaremos, no hay prisa.  

Amor, Shilcars. 

 

Castaño  

 Shilcars, quería hacerte una pregunta con relación al tema que has 

expuesto sobre el material para la divulgación. En ese sentido, en el 

Departamento de Documentación y Bibliografía estamos siempre 

actualizando las obras, las monografías, con el nuevo material que nos vais 

proporcionando.  

En este caso, y recientemente, hemos creído conveniente introducir 

en el libro de Los cuentos de Tseyor, el “Ejemplo del campo de 

refugiados”, que nos has dado. También en la monografía de El Muular, el 

comunicado nº 8 de la TAP y otros que aluden a las dudas sobre el muular. 

E igualmente la monografía La necesidad abiótica la hemos actualizado 

con las recientes referencias que sobre abiótica nos has proporcionado.  

Como autor que eres de estos textos y materiales, es lógico que te 

pidamos permiso para utilizarlo en la Biblioteca Tseyor, y así lo hacemos. 

Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que podéis contar con nuestro beneplácito. Es más, es 

hora ya de que os planteéis hacer público todos aquellos contenidos 

literarios que hasta ahora estaban reservados solamente para la Tríada. 

Creemos que el nivel alcanzado de la masa crítica es suficiente como para 

que podamos pensar que se ha asumido un nuevo nivel vibratorio. 
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 Por lo tanto, ya en el aspecto de la reserva de esos escritos, hasta el 

momento presente, podrán ser divulgados públicamente a nivel general. 

Se empezará un nuevo ciclo, el 5º Ciclo que estamos esperando, y que 

precisamente por parte de nuestra hermana Noiwanak nos insiste en ello, 

que ya es hora de que nos planteemos seriamente su inicio. Y os transmito 

aquí su petición.  

 Así que ahora estudiad toda la temática inherente a la apertura de 

todo este proceso. Sin embargo, tened en cuenta también, como 

anteriormente he comentado, ciertamente el 5º punto, que es el de la 

divulgación auténtica, que vamos a tratar, aún no está del todo 

preparado, principalmente por vuestra parte, aunque creemos que ya 

falta muy poco.  

Y cierto es también que por parte del equipo que se designó del 

Consejo de los doce, faltará pues su dictamen, la información a la Tríada, 

con respecto al tema propuesto. Aquí nadie ha informado de ello, e 

interesa muy especialmente que tengáis todos los puntos atados y bien 

atados.  

El proceso que seguirá ahora es o será más elevado en vibración, 

también será restrictivo, exclusivamente para la Tríada. Y se unirá en su 

momento con todo el material que se irá entregando en los Muulasterios.  

 

Siempre Hay 

 Amado hermano, muchísimas gracias por todas estas palabras, por 

todo este mensaje que nos has entregado con tanto amor. Así lo recibo 

igualmente, con mucho amor, con mucha humildad. Aquí solamente estoy 

solicitándote una recomendación, unas palabras para mejorar en nuestra 

divulgación. He estado trabajando con mucho amor, con mucho respeto.  

Y el elemento humano, nos apiñonamos, cuando comenzamos a 

trabajar y se deshace esa piña, con una facilidad que me desconcierta, de 

tal forma que siento que hay algo que tenemos que hacer, para que esa 

unión, esa hermandad se dé y caminemos hacia la divulgación, hacia el 

amor.  
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Esa es una petición, amado hermano, y te agradezco tu respuesta o 

tu recomendación, si la das o no. Un abrazo con infinito amor para todos.  

 

Shilcars 

 Al igual que una célula sufre la mitosis y se replica, idéntica a sí 

misma, y se expande en un organismo, lo mismo debéis hacer vosotros. 

Replicaros como las mismas células, atendiendo precisamente al mismo 

material genético, en este caso de lectura filosófica.  

Habréis de hablar un mismo lenguaje. Uniros verdaderamente en el 

mismo y os daréis cuenta cómo por arte de magia se subdivide la cuestión, 

se replican vuestras células, en este caso vosotros mismos. Y andaréis por 

el mundo con la misma concepción adeneística y cromosómica, sin taras, 

sin errores, sin defectos. Porque hablaréis el mismo lenguaje universal, 

cósmico-crístico. 

 Y aprovecho para indicar que esa misma célula, de la que estoy 

hablando metafóricamente, en realidad es la que transformará vuestros 

cuerpos y mentes. Porque en la base unicelular está la clave del progreso 

humano, de esta nueva generación en ciernes.  

Cuando descubráis en la propia célula qué ingredientes pueden 

aplicarse adecuadamente y multiplicarse, básicamente partiendo del 

ingrediente amoroso, vuestras células irán adquiriendo un nuevo rol.  

Y estas células están en todo, en vuestros alimentos, las semillas 

que ingerís, cuando sepáis introducir en ellas esos ingredientes básicos, 

elementales, pero ricos en todos los aspectos y los mismos penetren en 

vuestro interior celular, todas vuestras células al instante reaccionarán y 

vuestros cuerpos y mentes celebrarán dicha unidad amorosa, y esto se 

contagiará, por supuesto. Así que nada más al respecto, reflexionad.  

 

Te Confio La PM: la última vez sugeriste que la pregunta sobre la esfera 
con la pirámide invertida la hiciera a Seiph, pero bueno no tuvo mucho 
movimiento, Noiwanak dijo que era una esfera en particular, perdón por 
insistir pero, ¿puedes aclarar un poco sobre ella?   
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Shilcars 

 ¿Cuántas esferas tenéis en el sello de Tseyor? Cualquiera de ellas os 

servirá para la teletransportación. Y si actuáis adecuadamente, y ya me 

entendéis, apreciaréis que cualquiera de ellas vibra y tiene movimiento 

propio. Y al penetrar en ellas os encontraréis -hallaréis verdaderamente el 

significado del Fractal- en el infinito mundo de la micropartícula.  

 

Sistema Binario La Pm  

 Actualmente yo soy la coordinadora interina del Departamento de 

Experiencias Interdimensionales, cargo que asumí pues no había quién lo 

asumiera, y entre otras cosas cargo que no quería asumir, porque en 

realidad yo tengo una visión muy diferente de cómo podrían ser las cosas, 

y la mayoría de las personas es como que tienen una barrera en cuanto a 

experimentar cosas nuevas o a equivocarse. Y asumí este cargo como tal, 

por la visión que tengo del departamento. Por ejemplo, quisiera darle una 

nueva visión a este departamento, que sea un departamento donde todas 

las experiencias del colectivo lleguen y puedan ser clasificadas, y también 

que sea de soporte a los demás equipos para que se retroalimenten y nos 

retroalimenten con sus aportes.  

 Yo soy de las que piensan que, por ejemplo, el objetivo fundamental 

de la ONG de Tseyor debe ser una organización no gubernamental donde 

las personas traigan sus necesidades y con ayuda de las experiencias 

interdimensionales que poseemos, buscar nuevas técnicas de desarrollo o 

nuevas formas que solucionen ese problema de la comunicad, pero 

buscando soluciones que integren a la comunidad y que sean los 

fundamentos o los principios de las sociedades armónicas. Y más o menos 

esa es la visión que tengo de los demás departamentos. 

 Pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente, y es sobre la nueva 

visión que estoy tratando de implementar en el departamento. ¿Será la 

visión que necesitamos seguir ahora o necesitamos esperar un poco más 

para ver si se puede romper esa barrera que existe de resistencia, entre 

todos?  
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Shilcars 

 Si no existe verdaderamente el eco en vuestras montañas Muuls, 

quiere indicar que el espacio no es el adecuado.  

 

Nepal Pm  

 Buenas tardes, amado Shilcars. Lo mío más que una pregunta es una 

gran emoción que siento por este mensaje, que es muy motivador, y en 

este momento que más lo necesitamos, que la energía está a veces alta, a 

veces baja, y saber que hemos subido un peldaño más en esta escalera 

evolutiva. Yo creo que a todos los hermanitos a toda la Triada nos llena de 

una gran felicidad. Y es tan emotivamente porque es como investirnos de 

valentía en esta etapa que es tan crucial para Tseyor.  

 Hermanito, no tengo más palabras que agradecerte por ser y estar, 

y porque mi vida se ha llenado de mucho amor, de mucho cambio, y como 

he dicho muchas veces de llegar a esa última estación.  

 

IlusionistaBlanco: ¿Cuando uno da cursos diferentes a los del curso 
holístico, acaso uno estará tal vez haciendo una divulgación sin seguir el 
código deontológico? ¿Aun cuando al hacer esto, según nuestro propio 
entender, esto pueda ayudarnos a movernos en el mundo, pagar nuestras 
facturas, implicarnos en la vida de este mundo 3d, e ir de alguna manera 
creando la oportunidad de mayor acercamiento de las personas al 
mensaje de Tseyor? 
 

Shilcars 

 Sí, sí… puntos suspensivos.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Escuchando lo que le expresaste a nuestra hermana Sistema 

Binario, sobre que quizá esta resistencia es que no era el espacio, hace 

tiempo las cosas eran diferentes, no teníamos esta organización, no 

teníamos la UTG, los mensajes de Seiph se enviaban al Consejo. Hay 

personas que piensan que ese es el espacio. Algunas personas piensan 
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que el Consejo de los doce debía encargarse en clasificar esas experiencias 

y enviarla a los distintos departamentos. Hablaste hace un rato del 

dictamen del Consejo, y el dictamen a que se llegó fue que el espacio 

debería ser dentro de la UTG, Departamento de Experiencias. Optamos 

por dejarlo abierto al que envía, que elija a qué departamento lo envía. Se 

mandó a la Tríada, pero no sé por qué no se informó. 

 Y la pregunta que te quiero hacer es si es mejor enviarlo al Consejo 

de los doce, para que haga esa clasificación.  

 

Shilcars 

 No, en absoluto, mi opinión es que el Consejo de los doce 

únicamente orbita, transmite y ordena cualquier otro aspecto o trabajo 

que se haya llevado a cabo, únicamente eso.  

 Sin embargo, también os diré que el trabajo en Seiph es un trabajo 

producto de una interiorización muy profunda, y únicamente válido 

cuando la experiencia se obtiene del mundo adimensional, puro. Mejor 

dicho, de esta parte que nos corresponde de mundo paralelo. Y es 

entonces cuando la información llega y puede contrastarse.  

 Organizad el sistema de recopilación de información que queráis, 

por otro lado es indistinto.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar, ya que vamos a tener unas convivencias, tenemos 

muchas ganas de que lleguen, queríamos trabajar sobre Seiph, y llevas 

varios comunicados hablando del sistema unicelular, de las células, y 

entonces quería preguntarte si sería un buen tema a tratar con Seiph. 

Queríamos hacerlo varios días, para ver el resultado que nos daba, 

aprovechando el Muulasterio de Tegoyo y la unidad que formemos entre 

todos los que vengamos. Entonces quería preguntarte si es un buen tema 

a tratar en las convivencias, y más allá, para encontrar el camino que nos 

va a llevar a la libertad de nosotros mismos y de los demás.  
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Shilcars 

 Como Muuls sois libres para elegir cualquier método de trabajo, 

aunque supongo que ahora comprendéis que la base está donde tiene que 

estar.  

 Y, en cuanto a la extrapolación mental, bajo los ordenamientos 

lógicos y objetivos que dimanan de la filosofía Tseyor, y por supuesto 

auspiciados y regulados por el trabajo de interiorización en los 

Muulasterios.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, bueno, en la anterior respuesta entiendo que si, que si uno 

puede estar saliéndose del código deontológico [muul], pero solo si... [solo 

si se cumplen ciertas condiciones]...puntos suspensivos ¿no? 

No sé si estoy... bueno, mm, bueno mejor paso el micro ya... Es que 
a veces parece que... A veces uno lo tiene tan claro, que está siguiendo el 
código deontológico, y que está siguiendo su propio discernimiento, 
intuiciones, pero a la mera hora resulta que no jaja [por lo que recién dice 
Shilcars] Bueno, lo acaban de decir, en Tseyor tenemos una base 
documental, también Tseyor es un grupo de grupos, también cada quien 
puede ser libre de utilizar el método que quiera, pero, pero como que no 
tenemos jaja un consenso de los métodos, al menos general... 

Solo preguntarme, como... bueno, nos dicen que hemos de apelar a 
la humildad, pero que tal si es más poderoso la certidumbre que uno a 
veces la atribuye a ciertas corazonadas, presentimientos, sentires pues 
etc., pero que a lo mejor ni siquiera es eso (que sean corazonadas de la 
conciencia), Bueno, estaremos averiguando, estaremos investigando, 
experimentando, supongo...ehmm 

Hoy nos decía Shilcars que no nos compliquemos ¿no? metiéndonos 
a Tseyor ehmm... mm No sé qué tantos aun de los Muuls que estamos 
actualmente aquí, eehm, todos, o que porcentaje, sepan que realmente 
este es su camino, no sé. Yo solo puedo estar cierto por mí. A mí me 
vendría de perlas que me dijeran: "Sí, estás en el camino" jaja pero uno 
está solo, cada uno en soledad puede encontrar esa respuesta. De todos 
modos yo intuyo que hay un muy buen proyecto aquí. Adelante 
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Shilcars 

 Sí, sí… por ese camino entendemos que la dispersión es lo más 

probable que se produzca.  

 

 Te Confio La PM: hablas del trabajo celular y se me viene a la mente el 
método de oxigenación celular de la cátedra Victoria Fénix, tiene alguna 
relación tomar como base el desbloqueo para continuar el trabajo celular? 
 

Shilcars 

 Caliente, caliente, pero este es un tema que se tratará en los 

Muulasterios, y de la mano de nuestra hermana Noiwanak.  

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, en la respuesta que diste al grupo Guerrero, que no había 

arraigado el muular, creo que buena parte es la confianza, primero en 

nosotros mismos. Estamos en un tema en la que la mente está haciendo lo 

imposible para tirar los cimientos en los que se sostienen. Estamos en la 

etapa en la que se trata de tirar el edificio, por parte del ego. Y se nota 

que estamos avanzando y está saliendo todo, y estamos en ese camino de 

unidad, pero tenemos que despojarnos de mucha paja que tenemos, y yo 

el primero. Y quería que nos dijeras si estamos en la etapa de afianzarnos 

en la confianza en uno mismo, en los demás, en el muular…  

 

Shilcars 

 Esperamos os deis cuenta vosotros mismos dónde habréis de fijar 

vuestra atención objetiva, lo contario sería que por nuestra parte os 

indicásemos lo que tenéis que hacer, y por lo tanto nefasto. 

 Averiguad qué aspectos de vuestra divulgación, de vuestro 

pensamiento individualista, a tenor de lo enunciado esta noche, está 

funcionando en vuestro equipo. Y si os dais cuenta y percibís exactamente 

dónde está la desconexión, habréis logrado que vuestras propias células 
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empiecen a cohesionarse en una unidad grupal. De lo contrario dispersión 

y multiplicación de la misma.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Os mandamos nuestro amor y que seáis muy felices. Buenas tardes 

noches a todos. 


