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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Pachuca, México            

4 de abril 2015 

Núm. 26 

 

 Durante las convivencias celebradas en Pachuca los días 2, 3, y 4 de 

abril ha tenido lugar una conexión con la TAP, en la que Shilcars ha dado el 

siguiente comunicado.  

Estaban presentes: Acéptalo Tal Cual La Pm, Arán Valles Pm, 

Sagrario, Caña de Azúcar La Pm, Ensamblaje Perfecto La Pm, Sol Central La 

Pm, Sebas Pm, Será La Verdad La Pm, Abrazo Luz La Pm, Rosal Común La 

Pm, Parece La Verdad Pm, Viendo Luz La Pm, Ilusionista Blanco Pm, Te 

Confío La Pm, Apuesta Atlante Pm, Estilo Sutil La Pm, Camino Fácil La Pm.   

      

26. COMUNICADO DE SHILCARS EN LAS CONVIVENCIAS DE PACHUCA 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, hermanas, Pachuca, México, buenas tardes a 

todos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Nos consta que estáis haciendo ímprobos esfuerzos para reunificar 

vuestros pensamientos y acciones, llevando el pensamiento cósmico 

crístico allá donde vuestros pensamientos os permiten.  

Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en el 

objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un buen 
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número de nombres simbólicos1 que, de una forma u otra, forman parte 

de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

 Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o por 

el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación con 

todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha recibido el 

nombre simbólico se une en planos distintos a este, el tridimensional, y 

colabora en la unificación, y también en la reunificación de pensamientos 

y acciones.  

 Y cuando establecemos la retroalimentación, este patrimonio 

humano del que disponemos se amplía, se amplifica por el eco de las 

interdimensiones y de alguna forma nos ayuda a mantener viva la llama de 

la espiritualidad, a reforzar este egrégor de comunión con la misma. Y de 

alguna forma estamos unidos, bien por un hilo invisible pero fuerte, 

resistente. Y a no dudar nos permitirá dar el resultado esperado tarde o 

temprano.  

 Ahora solamente falta que nos unamos en ese pensamiento común, 

nos dejemos de desconfianzas, de pensamientos que a veces se 

contradicen entre sí, que en el fondo son pensamientos, sin lugar a dudas, 

una mayoría, que anhelan el mejor provecho de nuestras acciones, la 

mejor divulgación del mensaje cósmico crístico, ese mensaje de siempre, 

que ha estado presente en nuestro corazones desde el mismo día en que 

hemos decidido aterrizar en este plano 3D.  

 No obstante es preciso que tomemos cartas en el asunto, nos 

impliquemos de verdad, porque va en juego no solamente nuestra acción 

futura, sino la de muchos otros que tienen derecho también a participar 

del conocimiento que se está transmitiendo.  

 Así que dejo en vuestras manos este planteamiento, busquemos esa 

igualdad, que no es uniformidad ni mucho menos, sino un lenguaje común 

para entendernos. No hablemos distintas lenguas o lenguajes espirituales, 

porque en realidad el lenguaje espiritual único es el del corazón. Los 

                                                           
1 A fecha del comunicado 708 (05/03/2015) el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 5.755 nombres 

simbólicos. 
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demás lenguajes, que parten de ese pensamiento egoico y dominante a la 

vez, son subterfugios, son palabras superpuestas que a nada nos 

conducen.  

El lenguaje espiritual, el navegar por esos espacios adimensionales, 

únicamente precisa de un pensamiento amoroso y hemos de procurar 

transmitirlo verdaderamente con toda su pureza.  

Si estamos aquí en Tseyor lo lógico es que todos pensemos en lo 

mismo, utilicemos el mismo lenguaje, la misma técnica, el mismo 

concepto para no confundir.  

Y para terminar mi breve alocución, y habiendo hablado ya muy 

claramente en el anterior comunicado, relativo a nuestros hermanos en 

Mazatlán, en el que convendrá establecer la máxima atención al mismo, 

únicamente me queda despedirme, no sin antes brindaros la posibilidad 

de que podáis llevar a cabo cualquier pregunta o consulta con respecto al 

tema de la divulgación.  

Y muy especialmente, así se habrá comprendido perfectamente la 

uniformidad de pensamientos en un sentido unitario. Y me brindo a 

contestar cualquier pregunta al respecto, por si la misma puede servir de 

orientación a todos vosotros, y muy especialmente a los nuevos que se 

incorporan o pueden incorporarse de ahora en adelante. Espero.  

 

Parece La Verdad La Pm 

 Pregunto sobre el adecuado significado de mi nombre simbólico, ya 

que se me ha dado, espero poderla transmitir a través de mi réplica.  

 

Shilcars 

 Te brindo la oportunidad de averiguarlo por ti mismo, con confianza 

en que podrás resolverlo, resolver dicha incógnita, y si es por ti mismo qué 

gran satisfacción te proporcionará, y ya me contarás.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  
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 Tuve un sueño muy intenso anoche donde se nos estaba explicando 

la importancia de las triadas, de los conjuntos de tres personas. Y me 

estaban explicando que yo formaba una tríada con mis dos hijos y me 

daban el ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

No entendí muy bien eso, y yo quería preguntar a Shilcars si ese 

sueño pudo haber sido una experiencia en la adimensionalidad. Porque 

también estábamos frente a una pared y de repente salía una energía 

como muy viva, como si fuera una película, y la explicación era eso, sobre 

la importancia de los trabajos entre tres hermanos. Si Shilcars nos puede 

decir algo al respecto, se lo agradezco.  

 

Shilcars    

 En realidad la tríada a la que te refieres es a tu propia tríada, para 

que nazca en ti el elemento necesitarás del equilibrio, del puro equilibrio 

de dos partes, una positiva y otra negativa, el 1 y el 2 del que hablamos 

tantas y tantas veces, incluso en la oración a la que nos ha llevado el 5º 

camino, el de Las Sandalias.  

Y hasta que este equilibrio o simbiosis perfecta entre esas dos 

partes, una y dos, no se produzca, no nacerá el elemento, que no es el 

tercer elemento, sino es la simbiosis perfecta mediante la transmutación 

alquímica de dichos dos factores.  

 A partir de ahí el elemento empezará a funcionar, creará sus 

espejos. Y gracias a la unificación con sus espejos, gracias a la comprensión 

de los mismos, pasará al quinto apartado que es la andadura, el de Las 

Sandalias, el 5º camino.  

Creo que tu sueño es muy clarificador, pero si abundas y profundizas 

en el lenguaje y en la filosofía tseyoriana, tal vez esto te proporcione una 

mayor claridad de ideas.  

 
Sistema Binario La PM: ¿Sólo por la intuición? ¿Cómo se sabe que un 
nombre simbólico es eterno? o sea... que no necesitas cambiar de 
nombre. 
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Shilcars 

 Esto solamente lo sabe el propio individuo, y nunca lo sabrá 
intelectualmente ni por referencias, lo sabrá en lo más hondo de su 
corazón. Porque el mismo le clarificará el camino siempre, ayudándole a 
reconocerse.  

 

Sagrario 

 Yo hoy apenas fue mi primer día, y quiero saber si es posible tener 
mi nombre simbólico o tengo que esperar.  

 

Shilcars 

 Bastará que Secretaría nos transmita dicho nombre para 
consultarlo, si es menester, a vuestra réplica.  

 

Arán Valles Pm  

 No es una pregunta mía, es una pregunta de algunos jóvenes 
tseyorianos, jóvenes de edad, que tienen la siguiente inquietud: que les 
gustaría que se quitaran las limitaciones para usar conocimientos de otras 
corrientes. Nosotros los “viejos” ya sabemos la respuesta, pero nos 
gustaría que se la dieras directamente de tu voz.  

 

Shilcars 

 No ha de haber ningún problema para utilizar otras corrientes 
filosóficas o incluso pensamientos ancestrales de vuestras propias raíces, 
únicamente podéis pedir a Shilcars un guía o guías o tutores para llevar a 
término dicha acción. Y si es procedente, y vuestras réplicas así lo 
asienten, Shilcars no tendrá ningún inconveniente en facilitar los nombres 
correspondientes.  

Aunque eso sí, tendréis que hacerlo por separado, sin interferir, sin 
ser interferidos. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente práctico 
completamente al margen de la filosofía tseyoriana.    

 

Estado Pleno Pm  

 El otro día tuve un sueño, o sea recuerdo algo de un sueño y en su 
momento no le di tanta importancia, y es que recuerdo que me veía como 
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Estado Pleno con un grupo de personas en una sala posiblemente de clase 
entregando un mensaje, supuestamente divulgador. Por favor, si me 
ayudas a saber qué era lo que estaba divulgando.  

 

Shilcars 

 Si llegásemos a ser conscientes de la cantidad de veces que estamos 
simultaneando otras realidades, tal vez este hecho no nos sorprendería. 
Incluso ahora mismo, estando aquí presentes, y atentos al comunicado 
interdimensional, estamos simultaneando en la nave otras acciones y 
representaciones de este gran teatro que es la vida, una vida que tiene 
muchos hogares, que tiene infinidad de casas para el debate, la 
correlación, la amistad, el compañerismo, y por encima de todo la 
confianza.  

Prestad atención a vuestros pensamientos, mediante la 
autoobservación de instante en instante, centraros en vosotros mismos, 
en vuestra propia unidad y descubriréis que sois un mundo.  

 

Caña de Azúcar La Pm  

 Hermano Shilcars, quisiera que hicieras el favor de ayudarme a 
descifrar mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Tiempo has tenido para averiguarlo por ti misma. ¿Acaso no te has 
planteado seriamente tu estancia en este fabuloso equipo y trabajado la 
espiritualidad correspondiente? Es un hecho también que tú misma 
habrás de averiguarlo, y serás muy feliz y además con un gran dulzor en tu 
espíritu el descubrirlo.  

 

Sol Central La Pm  

 Yo quería compartir, porque hace un momento estábamos haciendo 
la letanía y cada vez que la hacemos aparece ante mí una espiral, y cada 
vez que vamos diciendo un nombre como que va subiendo un hermano, y 
esta espiral la visualizo como que van subiéndose a la nave. Siempre me 
pasa esto, la visualizo como que van subiéndose a la nave. Y quería 
compartirlo y ver si me podías decir algo al respecto.  
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Shilcars 

 Eres testimonio directo de dicho acontecer, porque en el fondo tu 
propio nombre te marca sensiblemente para descubrirlo y averiguarlo.  

 ¿Cuándo entenderéis que habréis de unificaros verdaderamente en 
este pensamiento tseyoriano, aceptándolo todo con humildad, ayudando 
a navegar con un mismo plan de actuación? ¿Cuándo dejaréis de 
dispersaros? Como Sol Central tienes una doble responsabilidad, tu 
nombre así lo indica, aunque mientras no lo entiendas así, irás pasando el 
tiempo, orbitando y alumbrando nada que pueda alumbrarse.  

 

Esfera Musical La Pm  

 Quería intervenir sobre el tema que está tratando hoy, de la 
divulgación. Se está tratando la línea que debemos tener en cuenta para 
diferenciar dónde debemos divulgar y dónde no divulgar. Hay otros 
fractales, que no son mejores ni peores, son otros fractales.  

Lo hacemos con muy buena voluntad, mezclar otros fractales, pero 
creo que debemos ser puros en el mensaje que demos y especialmente lo 
que se transmita debe sonar y debe salir de nuestro corazón, no de 
nuestra cabeza, que es donde mezclamos, y es donde tenemos el 
batiburrillo.  

La unidad de criterios está en el corazón, en la cabeza es donde se 
mezclan fractales y todo tipo de ideas.  

Es una reflexión que hago, y me gustaría que Shilcars nos dijera 
algo.  

 

Shilcars  

 Divulgación, sí difícil papeleta para un Muul Águila de Tseyor, y 
mucho más difícil cuando el Muul Águila de Tseyor se plantea incógnitas, 
dudas, y acepta la dispersión suya y la de los demás como el plato del día.  

 No hay nada mejor para la divulgación que la seguridad, la confianza 
en uno mismo y en los demás, dejando que el cosmos actúe en nosotros, 
dando las respuestas adecuadas, que van a partir de nosotros también, 
pero sin necesidad de intelectualizar la cuestión, solamente el fluir en 
hermandad.       

 Una mirada, un pensamiento afectuoso, un saludo, un abrazo, 
pueden hacer mucho más efectiva la divulgación. No pretendamos 
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conocer en profundidad toda la temática, porque en primer lugar muchos 
de nosotros no la habremos puesto en práctica. No habremos empezado 
apenas en los talleres de interiorización. Y si así no lo hemos hecho, no 
habremos podido experimentar la verdad en nuestros corazones.  

 Entonces, cuando uno, a partir de su propio pensamiento 
experimental, ha reunificado sus pensamientos establece un vínculo de 
unión con la espiritualidad, consigo mismo, con su réplica y con la de los 
demás. Y entonces se siente seguro, porque precisamente se ama, evita la 
intelectualidad, evita la desconfianza, evita la dispersión, evita cualquier 
pensamiento que pueda inducir a la confusión la acción de otro hermano.  

 Entonces, el mismo individuo se fortalece y transmite a los demás la 
verdad sin explicarla, los demás verán mucho más profundamente en 
vuestro espejo mental contra menos habléis y más os améis, contra 
menos dispersión haya en vuestro pensamiento y más unión del mismo.  

Y cuando realmente hayáis experimentado la realidad por medio de 
la alquimia de un pensamiento transmutador, cuando realmente hayáis 
entendido la importancia que tiene el asistir a las iniciaciones en los 
Muulasterios y Casas Tseyor, en la medida en que vayáis desapegándoos 
de viejos esquemas de pensamiento y liberándoos del pastor de turno, 
seréis más independientes, seréis más libres, y con únicamente vuestra 
actitud positiva, amorosa con los demás, aplicaréis la divulgación.  

 

Parece la Verdad La Pm  

 Me parece muy importante todo lo que estoy aprendiendo, y tengo 
una duda de si está dentro de un marco con el cambio de consciencia, el 
cambio de consciencia que habían pensado los mayas y otras culturas. Si 
nosotros somos parte de eso o qué objetivo general podríamos tener, 
para cambiar las cosas en el mundo.  

 También quiero saber el sentido que tiene mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 No insistáis con el significado de los nombres simbólicos, porque es 
muy reciente. No habéis aplicado aún el trabajo adecuado para que 
vuestra propia réplica así os lo indique y clarifique. Pero tened paciencia, 
todo llegará, incluso puede que existan cambios importantes en la 
vibración del mismo. Pero no se da nada regalado. Se obtiene con 
esfuerzo, con tesón, con voluntad participativa, con unidad, con 
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hermandad.  

Y realmente sí, el mensaje que se está dando en Tseyor, ese 
mensaje cósmico crístico, parte de un principio digamos maya, y lo iréis 
descubriendo en la medida en que vayáis avanzando en este proceso, 
pero tampoco vamos a descubrirlo porque es labor vuestra. Aunque todo 
el mensaje actual está remozado, actualizado y ajustado al pensamiento 
de este tiempo.  

Adelante, os animamos a descubrirlo, porque va en ello vuestro 
futuro. Sin embargo, utilizad el equilibrio, la independencia.  

 

Te Confío La Pm  

 Volviendo al tema del comunicado, te quería preguntar sobre que 
siguiéramos la dinámica del anterior comunicado, de Mazatlán y de todo 
este proyecto en México. Nos dicen muchas claves con ese comunicado, 
pero ciertamente surgen dudas en el colectivo, que si los protocolos, que 
si los Muuls que están en un lugar específico, y siento que este es un 
proyecto no solo para los Muuls que están en Mazatlán, sino para el 
colectivo en general.  

Te quería preguntar que nos dijeras a todos de qué manera ir 
canalizando esas energías. La llave será la unidad de pensamiento de 
todos aquí, en el colectivo en general, pero en Mazatlán se daban las 
condiciones necesarias para traer ese mensaje que tanto estamos 
esperando. No sé qué nos puedas sugerir para empezar a buscar aquí el 
mensaje que adimensionalmente ya se encuentra en Mazatlán.  

 

Shilcars 

 Es muy difícil transmitiros una impresión, porque es más importante 
vivirla, la impresión, experimentarla, para llegar a entender un poco más 
lo que es realmente la unidad de criterios y ese pensamiento unificado.  

 Estos días en los que se ha podido experimentar la visita de vuestras 
hermanas de Perú, se ha compartido el agua, el pan, el vino y la sal. Y 
únicamente puede experimentarse cuando es personal dicha relación. No 
puede explicarse.  
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 En los corazones de los que se reunieron aquí en Barcelona queda la 
impronta. Un efecto mágico que se produjo porque todos los corazones 
vibraron en la misma nota musical La, perfectamente sincronizada. Tratad 
vosotros de hallarla esa nota, unificad vuestros corazones, vibrad en la 
misma sintonía, y entonces experimentaréis.  

 Reconozco, y en la Confederación estamos todos de acuerdo, en 
que tenéis un lastre muy fuerte, muy pesado. Habéis de procurar la 
transmutación, y esto es muy difícil dada la situación actual. Habéis 
perdido mucho tiempo, aunque todos sabemos que ello es relativo, y en 
un instante podéis alcanzarlo, recuperarlo y poneros en sintonía.  

 ¿Ya practicáis la unidad verdadera? ¿Ya partís de un procedimiento 
común, unitario? ¿Ya confiáis en todo el estamento Tseyor? ¿En todo? 
Porque si no es así no pasa nada en absoluto, pero así mismo os 
mantendréis por tiempo, pasarán los años y estaréis exactamente igual, 
aunque los demás tal vez no, tal vez algunos avancen muy rápidamente, y 
no será por favoritismo, sino porque han entendido que la unidad de 
pensamiento debe ir unida a la acción.  

La acción tiene que ser unitaria, y los elementos puestos a vuestra 
disposición deben trabajar unidos. Las herramientas utilizarlas en el 
mismo anclaje. Si no lo hacéis así, una de dos, o buscáis otros fractales o 
realmente… puntos suspensivos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  
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 Bueno, aquí estamos ahora con estas bellísimas personas… Acaban 
de llegar Estilo Sutil y Camino Fácil. Sintetizando… (se corta).  

 

Esfera Musical Pm  

La divulgación es lo que en el Grupo de los 7 estamos trabajando. 
Quería comentar lo que acabas de contestar en Pachuca, qué es lo que 
sentimos en el Grupo de los 7 de apoyo, y lo sentimos en el preámbulo del 
5º taller, de que se ponga en marcha la nave, y eso es lo que estamos 
viendo.  

Hay mezcla de fractales, hay quien tiene mezcla de fractales, y está 
en su derecho, fractales que no son ni mejores ni peores, pero ya toca 
definir, ya toca dar el paso al frente, y decir soy Tseyor, creo en la 
Confederación.  

Y nos tenemos que definir, lo otro es lastre, lo otro es apego, lo otro 
es en vez de calzarnos sandalias, calzarnos unas botas con unas cadenas 
bien gordas, que nos amarran y que nos impiden movernos. Y en el 
momento en que estamos es este el tema que se ha definido, y también 
en el taller de unidad, es la mezcla de otros fractales. 

Ya toca definirse, ya toca confiar en el hermano que tenemos 
enfrente, ya toca moverse de corazón. Y creo que va por ahí lo que intenté 
comprender de tu respuesta a Pachuca y a todos. ¿Es así, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Efectivamente, ciertamente, completamente de acuerdo en lo que 
comentas, amado Prior Esfera Musical. Fijaros que en todo el tiempo que 
llevamos de micrófono abierto, para expresar libremente vuestras 
impresiones, formular cuestiones, aclarar dudas, no se ha hablado en 
absoluto de cómo organizar convenientemente un equipo, tan simple 
como el formado por 7 Muuls Águilas de Tseyor, para conformar una 
humilde casa Tseyor, y no hablemos de la constitución de un Muulasterio 
o pueblo Tseyor, precisamente aquí en México.  

 Por eso, aquí en Pachuca pregunto ¿españoles a qué habéis venido? 
Creo que si no se entiende verdaderamente la labor de unificación, de 
reunificación, de hermandad, de saber divulgar sin divulgar, precisamente, 
pero siempre bajo la bandera de la claridad, la unidad, la hermandad, el 
compañerismo y muy especialmente la confianza, mejor que cada hijo de 
vecino se las apañe convenientemente y clarifique su propia situación.  
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 Si no somos capaces de salir a divulgar la unidad y la hermandad 
pura, basándonos en los conceptos y la filosofía cósmico crística, que nos 
brinda el colectivo Tseyor, mejor que no lo hagamos, mejor que callemos. 
Porque precisamente este silencio interior es el mejor antídoto para la 
dispersión, para la confusión y para la duda.  

 Daos cuenta, hermanos de Pachuca, habéis venido a trabajar, habéis 
venido a abrazar la espiritualidad bajo el componente de un mismo 
fractal. Y ¿qué estáis haciendo? ¿Tal vez trabajando en distintos fractales, 
como indica nuestro amado Prior? Pues sí, efectivamente, reflexionad.  

 La Confederación os dará herramientas, pero no os permitirá en 
ningún momento el tropiezo con distintos fractales, trabajando al unísono, 
porque de ellos no saldrá ni aparecerá nunca luz que nos alumbre en el 
camino.  

 Reflexionad hermanos queridos, reflexionad.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte con respecto al cuento de “La desaparición 
anunciada de los Máak, en Mazatlán”. Me surgió la duda y quería ver si 
podías aclarar un poco qué propició la labrada de las piedras para dejar 
ese conocimiento. ¿Por qué ellos sabían de antemano que su civilización 
iba a desaparecer?  

 

Shilcars 

 ¿Habéis repasado el cuento? ¿Lo habéis comentado entre todos? 
¿Aquí, en Pachuca, habéis trabajado en ello, profundamente? 
Precisamente lo que pasó a los Máak en su momento es lo que está 
sucediendo aquí ahora, en estos momentos. Repito, reflexionad, 
hermanadamente y descubriréis el misterio.  

 

Estado Pleno Pm  

 Cuando estabas hablando, me acordé de esa pregunta que hiciste 
hace tiempo atrás: ¿Estáis dispuesto a dejarlo todo y seguirme? Y bueno, 
me dije, eso de dejarlo todo es olvidar todo lo que se pueda tener en un 
momento y recorrer solamente el camino de Tseyor. Porque no veo otra 
manera de dejarlo todo, porque lo material no tiene importancia, solo 
tiene importancia lo espiritual. Y eso de dejarlo todo es el gran paso. Esa 
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sería mi pregunta, de si ese es el gran paso para iniciar la andadura en el 
5º taller.  

 

Shilcars 

 Pues no, tampoco es eso. Cuando el Cristo Cósmico nos dice “Déjalo 
todo y sígueme”, literalmente es cierto, así es. Pero en la práctica es 
previo el reconocerlo, el reconocer precisamente que habremos de saber 
convivir en completo equilibrio, estos dos mundos, el material y el 
espiritual, sin identificación. ¿Cómo? Mediante la autoobservación. ¿A 
través de qué? De los trabajos y talleres de interiorización en la alquimia 
de un pensamiento puro, puesto al servicio del espíritu y de nadie más.  

 Ultimado este previo trabajo preparatorio, entonces 
irremisiblemente uno lo deja todo y sigue. Y, ¿qué sigue?, su propio 
camino, a cumplir su compromiso, pero no antes. Porque hacerlo antes, 
sin la debida preparación, es puro fanatismo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Unidad, uniformidad en la divulgación. La unidad se establece 
porque unimos nuestros corazones, la uniformidad porque si partimos del 
principio de que unimos corazones, no es viable la uniformidad, por 
cuanto siempre estamos inmersos dentro de la diversidad.  

 Así que cada Muul, cada divulgador, tiene su estilo particular dentro 
de la divulgación, lo cual establece la diversidad, mas sin embargo 
nuestros corazones, latiendo al unísono, hablamos el mismo lenguaje y 
partimos de la unidad. ¿Es así? Gracias.  

 

Shilcars 

 Únicamente deciros, para despedirme, que Shilcars y la 
Confederación os aman, y precisamente porque os aman muchísimo os 
hablan de esta forma. Comprendedlo, “quien bien te quiere te hará 
llorar”. Y este es el mensaje, os queremos mucho, pero en ningún 
momento podemos complacer vuestros deseos.  

Y únicamente os pedimos renuncia, esa renuncia propia que 
corresponde a la personalidad de cada uno. Renunciad a vuestra propia 
personalidad, porque la misma es egoica. Y ¿cómo renunciar a ella? Pues 
trabajando en la autoobservación, única y exclusivamente, porque de ella 
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parte todo, y el Todo se unifica, nos eleva vibracionalmente y nos hace 
entonar la melodía en La.  

 Amados hermanos y hermanas de Pachuca, amada Ágora del 
Junantal, TAP, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 


