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765. LA VALENTÍA INTERNA DE LOS HOMBRES Y MUJERES  

DE VUESTRA GENERACIÓN 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha estado leyendo el 
comunicado TAP 44. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado, con la 
entrega de nuevos nombres simbólicos.  

 

Shilcars 

 Amados hermanos, atlantes todos, Ágora del Junantal, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 Ciertamente habéis de dotaros de la suficiente paciencia, confianza, 
y muy especialmente de esa valentía interna que hace que los hombres y 
mujeres de vuestra generación se distingan de las anteriores. Valentía 
precisamente porque estáis reconociendo campos ignotos hasta ahora y 
ello produce cierta desazón.  
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 Podéis contemplar perfectamente cómo varía todo el entramado de 
vuestra vivencia, aquí en esta 3D, cómo se modifican planteamientos, 
cómo se modifican estructuras que antes parecían inamovibles, cómo 
avanzan los descubrimientos científicos, que separan a años luz de 
distancia tan solo 50 años atrás. Todo este conglomerado de 
acontecimientos hace que vuestras mentes puedan incluso llegar a temer. 
Producido precisamente dicho miedo por el desconocimiento.  

 Lo cierto es que el cosmos está introduciendo una dinámica muy 
efectiva, procurando también acelerar todo un proceso que ha de 
desembocar precisamente en la llegada del hombre nuevo, el de esta 
civilización, un hombre ante todo humano y valiente en todos los 
aspectos.  

 Cierto también que las circunstancias de vuestro entorno no son lo 
favorables como para generar esta sensación de seguridad. El ego global 
insiste en que el miedo es el mejor antídoto para la evolución, y se aplica 
en ello. Pero el temor desaparece en la medida en que vamos 
comprendiendo la situación y la dinámica de este mundo.  

 El miedo desaparece cuando entra en nosotros la experimentación, 
producto de un pensamiento trascendente.  

 El miedo desaparece cuando nos rodeamos de amigos, hermanos y 
confraternizamos, además de trasladarnos el conocimiento, las 
experiencias. Cuando comentamos nuestras dificultades, nuestros errores 
también. Y todo ello conforma una base grupal, un egrégor que refuerza al 
colectivo, a las mentes que vibran en una onda o frecuencia común. Y es 
entonces cuando, por medio de los campos morfogenéticos, se enriquece 
al conjunto, eso es, se retroalimenta.  

 Por eso es importante que en vosotros no anide el miedo ni la 
desconfianza. Y muy especialmente el miedo al futuro. Si sois valientes 
ahora, y mantenéis esa valentía, seguiréis siendo valientes en el futuro. Si 
ahora os dejáis vencer por la ley de entropía, por esas figuradas 
circunstancias negativas, que pueda haber o registrarse en vuestro 
entorno, seréis pasto completo de las circunstancias, seréis a modo de 
títeres manejados por unos hilos invisibles, y no seréis libres, sino 
condicionados por dichas circunstancias.  

 Así que os invito a que despejéis vuestra mente, a que os abráis a un 
nuevo futuro, a que contempléis la realidad de las circunstancias actuales 
como un reto en vuestras vidas, para superarlas, superar la problemática 
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inherente a vuestras circunstancias existenciales en la actualidad. Porque 
eso os hará fuertes y valedores para un futuro esplendoroso.  

 Y todo esto os lo digo también porque el mundo está sufriendo 
fuertes convulsiones, desde todos los ámbitos. No vamos a explayarnos en 
citarlas, sois lo suficientemente despiertos y atentos, o podéis serlo, para 
daros cuenta de este gran teatro.  

 Si en verdad os interesa la hermandad, la confraternidad, el amor, la 
entrega a los demás, sin esperar nada a cambio; si vuestro pensamiento 
está en ayudar a los demás en todo lo posible; si confiáis en vosotros 
mismos y en vuestra propia energía; si confiáis en la hermandad de la 
Confederación; si confiáis verdaderamente en los elementos que 
conforman el Púlsar Sanador de Tseyor; si de verdad abandonáis dudas y 
desconfianzas y os empleáis a fondo en el trabajo interior, en la 
extrapolación, experimentáis seguidamente en la fusión de réplicas, os 
daréis cuenta que lo tenéis todo a vuestro alcance, que nada os ha de 
atemorizar, aún a pesar de un gran escenario dantesco que pueda existir 
ante vosotros, ante vuestras miradas, en vuestro entorno.  

 Espero reflexionéis, sonriáis y seáis muy felices, porque 
precisamente tenéis derecho a ello. Y sin duda venceremos.  

 Adelante con los nuevos nombres simbólicos que se van a entregar, 
y nuestra más cordial bienvenida al grupo. Adelante.  

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Maricrispaz UN LEVE SUSPIRO LA PM  

Maritza CON JOVIALIDAD LA PM  

Tía Rosa ADELANTE CON EL ROSAL LA PM  

Eeliap-liz COMO UN JINETE LA PM  

Nemchij2016Ene17 NO TE DETENGAS LA PM  

hecufev2016Ene17 VIAJA AL FONDO LA PM  

bafnab2016Ene17 RESOLUCIÓN ANTE TODO LA PM  

cisoram2016Ene17 RECOGE LAS MIGAS LA PM  

hiphunk2016Ene17 PODRÍAS MEJORAR LA PM  

Desierto68 NUNCA VACILES LA PM  

Sergio B. PIDE POR TI LA PM  
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Manuel G. AHORA ES EL MOMENTO LA PM  

Elvia Plata  COPIA SIN PLAGIAR LA PM  

Francisco ENALTECE EL ESPÍRITU LA PM  

Martha FINAL FELIZ LA PM  

Rafael PON DE TU PARTE LA PM  

Raquel UNA ENMIENDA LA PM  

Sophia  CAMBIA TU ESPEJO LA PM  

Gustavo (menor) XAMÁN GUSTAVO  

Wandi LA PALMA AL SOL LA PM  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Gracias, y felicidades a todos los nuevos nombres simbólicos. 
Bienvenidos al grupo y al club.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 En reiteradas ocasiones, dentro de los comunicados, se nos ha dicho 
que la Confederación nos apoya, y que tenemos confianza. Incluso en el 
último comunicado. Pero ¿cómo saber que verdaderamente se está 
recibiendo el apoyo? Es decir, ¿qué patrones podríamos considerar, 
considerando que tenemos una muy obtusa visión, qué patrones o qué 
señales podríamos considerar como que efectivamente estamos actuando 
debidamente y tenemos dicho apoyo? No sé, quizás considerar que si 
publicas algo en la red Facebook y recibes setenta visitas, ¿eso se puede 
considerar apoyo? O ¿cómo saber que verdaderamente se tiene ese 
apoyo cuando realizamos unas determinadas acciones y cómo saber que 
no?, ¿por reflejo en el exterior? Porque obviamente sabemos que en el 
corazón se puede percibir, pero nos podemos autoengañar si tenemos la 
visión nublada. Si nos podías dar alguna referencia, hermano, te lo 
agradeceremos mucho. Gracias.  
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Shilcars 

 Es muy sencillo de constatar, y no tanto en el exterior sino como en 
el interior. Y en este caso gozando de la anuencia mayoritaria del Ágora 
del Junantal.  

 

Dadora de Paz Pm  

 He enviado a Secretaría una petición para un nombre simbólico de 
un curso que yo di en casa, se llama Wandi, y lo mandé a Secretaría, y 
Papa me contestó de seguido. No sé si lo perdí. Si lo podrían decir. 
Gracias. 

 

Shilcars 

 Su nombre es LA PALMA AL SOL LA PM.  

 

Un Gran Suspiro La Pm1  

 Quiero preguntar a Shilcars qué opina con relación a todo este 
escándalo que han hecho los medios de comunicación con relación al virus 
zika, de Brasil. He estado buscando noticias alternativas, porque me 
preocupé mucho al ver una alarma así, sobre todo identificándome con las 
mujeres embarazadas, ese temor que se está tratando de sembrar, de que 
los niños pueden nacer con microcefalias, por la simple picadura de un 
mosquito. Me he identificado mucho por eso, pensando que es criminal 
asustar así a las mujeres. He estado mandando a los medios de 
comunicación lo que he encontrado, que no es lo que sale en los medios 
oficiales, sino en prensa alternativa. Y por ejemplo, ayer publiqué algo y ha 
sido compartido 113 veces, acabo de ver. ¿Eso es un apoyo de ustedes? 
¿Qué opinan con relación al virus zika? Gracias.  

 

Shilcars 

 Me remito a lo comentado en mi introducción.  

 

Muul Estado Pleno Pm: Hermano Shilcars, ¿podrías por favor enviarle unas 
palabras a No Busques Allí La Pm, amado hermano?, es un ruego de mi 
corazón... 

                                                           
1 Ver Anexo. Escrito de Un Gran Suspiro La Pm en el periódico El Sol Dominicano de fecha 20/2/2016. 
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Shilcars 

 Está con nosotros en nuestro pensamiento. ¡Qué sea feliz! 

 

Romano Primo Pm  

 Bueno, agradecerte ante todo este sincrónico comunicado que nos 
has dado, justo por la situación que estamos viviendo muchos tseyorianos, 
con los que comparto día a día…, los miedos que nos acosan cada día…, la 
fuerza de la entropía…, que casi no nos deja dormir. Muchos hermanos de 
Tseyor estamos viviendo esas experiencias que tú acabas de narrar en este 
comunicado. Estamos llenos de miedo, atacados por la fuerza de la 
entropía que cada vez se hace más fuerte y ataca más ferozmente 
nuestras mentes y nuestros seres. Hoy causalmente acabo de salir de esa 
enfermedad del zika, duré exactamente siete días, y es una enfermedad 
que ataca todos los sistemas del cuerpo, tanto nervioso, muscular, físico y 
sobre todo el mental. Hubo un momento en que estuve tan mal que sentí 
miedo, porque perdí el equilibrio de mi mente. Sentí miedo porque pensé 
que iba a terminar en un manicomio, porque no podía estabilizar mi 
mente. Me acostaba y se me venía todo un mundo de confusión.  

Y bueno, ya recuperado, he estado reflexionando sobre algo que 
quiero preguntarte, y es que en este mundo de manifestaciones hay 
circunstancias que nos llevan a vivir situaciones difíciles. Y a veces tengo 
entendido que son pruebas que el cosmos o nuestra réplica nos pone para 
probarnos y aprender alguna lección. Y otras veces también tengo 
entendido que es provocado por nuestros errores, por la falta de 
autoobservación, por la insensatez, por dejadez...  

Entonces, yo quería preguntarte cómo identificar en un momento 
dado si una circunstancia, difícil circunstancia que estamos viviendo, 
puede ser producto de una prueba que estemos pasando o es el producto 
de nuestros errores. Pues en estos momentos estoy pasando una 
situación que me gustaría a mí mismo aclararme, pues al saber que es una 
prueba la tomaría con paciencia y la llevaría de una forma distinta, y 
sabiendo que es producto de mis errores, teniéndolo claro, pues entonces 
prestaría más atención y tomaría cartas en el asunto para corregir esa 
situación y que no se vuelva a repetir. Hermano Shilcars, gracias una vez 
más y te agradecería si puedes darnos alguna luz con relación a lo que te 
acabo de preguntar.  

 

Shilcars 
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 Si esperáis tranquilamente, cómodamente, llenos de miedo, a que 
vuestro exterior se regularice y desista de sus caprichosas cabriolas en pos 
de desestabilizaros, si realmente no hacéis nada, solamente mirar al 
exterior y vivir atemorizados, os aseguro que la entropía os engullirá y 
hará desaparecer cualquier rastro de inquietud espiritual.  

Si ahora que podéis, aunque cada día es más difícil la situación, 
repito, si ahora que podéis organizaros, muy bien por cierto mediante la 
estructura que desde la Confederación se os ha mandado, y no voy a 
enumerar nada al respecto puesto que ya lo sabéis, si no sabéis 
aprovechar la ocasión, no lloréis, no os quejéis, nada que hacer.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hablando de estructura organizativa del grupo, nos podrías hablar 
un poco sobre el basamento, la configuración. ¿Cómo es que esta se 
originó? Y quisiera saber si el pensamiento que tengo es correcto o 
definitivamente estoy muy desenfocada. Se supone que hay reglas en el 
universo y no se puede interferir demasiado en la voluntad y destino de 
los humanos de la Tierra. Pero ¿el pensamiento que tengo es correcto? 
Hay veces que he notado que hay ideas que pasan por nuestras mentes 
propias, aquí en el grupo. Y personalmente también me ha pasado, tengo 
un pensamiento, por ejemplo, el del Curso holístico se llegó a hacer y 
cómo nos llegó a Tseyor, pero yo nunca lo expuse, nunca lo comenté hacia 
los demás, y después de parte vuestra se dijo que tenía que ser así. 
Entonces no sé si es que muchas de esas estructuras que van surgiendo 
dentro del colectivo son porque originalmente se crearon o de alguna 
forma ese pensamiento pasó por aquí, por los hermanos de la 3D, del 
colectivo de Tseyor, y vosotros observasteis ese pensamiento, lo tomaron 
y luego dijeron, ah, eso es lo que le falta al colectivo y por eso lo sugirieron 
después. No hay como tal una interferencia, sino una reconexión de 
pensamientos para aplicarlos después al colectivo, en base a las 
necesidades. ¿Y eso puede ser también con el muular y con otras opciones  
que se van tomando? ¿Es correcto esto, lo que he estado reflexionando o 
tratando de comprender? Gracias.  

 

Shilcars 

 Baksaj, baksaj, baksaj. ¿Qué significa ello? Que actuamos por medio 
de un conocimiento de prestado, que verdaderamente no conectamos o 
fusionamos con nuestra propia réplica, que no investigamos 
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objetivamente dentro del colectivo Tseyor, en la nave, en la UTU, en los 
mundos paralelos.  

 ¿Qué puedo sugerir? Una limpieza absoluta. ¿Y cómo empezar? Y 
digo solo ¿cómo empezar? Con gran humildad. Y olvidando, olvidando, 
olvidando. Eso es, intentando minimizar los efectos del baksaj.  

 

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, la semana pasada tuvo un accidente 
laboral nuestro hermano En el Punto de Partida La Pm, padre de dos 
Xamanes y marido de Una Luz La Pm, como resultado del mismo falleció. 
Ha sido algo que nos ha impactado mucho, y tal vez en su nombre 
simbólico había ya una cierta indicación al respecto. ¿Nos podrías decir 
algo sobre esta circunstancia desgraciada? Gracias.  

 

Shilcars 

 Nada es casual, todo es causal. Pero sí os digo que no os preocupéis, 
no sufráis. Está todo concatenado, unido y hermanado, y él está aquí con 
nosotros apoyando, y con renovadas fuerzas.  

 

Te Confío La Pm  

 Shilcars, una pregunta. Este nuevo taller que está previsto que 
comience o que ya está en marcha, el de tutelar a todas las réplicas, me 
surge la duda…, la palabra lo dice “tutelar a todas las réplicas”. Cierto que 
tenemos infinidad de réplicas, pero siento que se trata de reconocer la 
réplica más cercana. Cierto que estamos experimentando en infinidad de 
mundos también, cómo podemos saber nosotros que en ese instante en 
que estamos experimentando esa situación en algún mundo…, cómo 
podemos darnos cuenta que esa es la réplica más cercana. Tenemos 
muchos talleres para esto, pero a veces somos conscientes en un segundo, 
en un instante. Y la pregunta es qué señal nos puede dar el hecho de que 
estamos ya ubicados concretamente en la conciencia de esa réplica más 
cercana que tenemos.  

 

Shilcars 
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 No se siente nada, no se comprueba nada, no hay ninguna señal que 
nos indique este hecho trascendental. Se vive, se asume, se contrasta, se 
experimenta, y nada más.  

 

Marcha Feliz la Pm  

 Quería preguntar una cosa, ante todo saber y atreverme a decir 
sobre la osadía esta, que a veces siento, que tengo esta seguridad… Yo no 
sé si estoy equivocada, si estoy en el buen camino o qué me está pasando. 
Son tantas las cosas que me han  pasado que no sé cómo puedo mantener 
la razón, cómo puedo tener esta fuerza que parece que los hermanos me 
dais. Yo quisiera saber si estoy en el buen camino, pues a veces ante las 
cosas que me han ocurrido y yo estar tan entera, tan firme, y también 
tengo el apoyo de todos los hermanos del Muulasterio La Libélula y todos 
los hermanos mayores. Muchas gracias también. Pero yo quisiera saber si 
estoy en el buen camino, y esta forma de seguir tan adelante en el 
caminar. Este camino que nos ponen y sin preocuparme de nada. Quisiera 
saber si estoy en el buen camino, por la osadía esta de seguir para 
adelante. Muchas gracias, hermano, yo no sé si me he explicado 
correctamente. Gracias.  

 

Shilcars 

 Uniros en hermandad, confraternizad, buscad los afines y que 
vuestra torre sea indestructible. Prepararos para esos vientos y 
tempestades que están por venir, que no os cojan a todos desprevenidos. 
Tenéis herramientas, utilizadlas, y todo se solucionará con un gran espíritu 
de alegría.  

 

Esfera Musical Pm  

 Querido hermano, como bien sabes se van a producir unas 
convivencias ahora en Tegoyo, en Tiagua, tenemos un programa previsto: 
hacia donde queremos trabajar, un poco tocar los temas de salud, el tema 
de la ONG, el tema de la ayuda humanitaria y los Muulasterios. El trabajo 
tiene que ir hacia la unión. Te preguntaba por si tienes que darnos alguna 
referencia, alguna guía que se nos escape, que como bien dijiste hace un 
ratito está todo previsto, pero nos serviría de mucha ayuda y desde el 
corazón te lo pido. Muchas gracias por ser y estar.  
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Shilcars 

 Solamente que tengáis en cuenta que desde el primer día de este 
año vuestro 2016 el taller ha dado comienzo, y cada día, a cada instante 
estáis trabajando en el taller VI, el de Tutelar a todas las réplicas.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Nos podías ampliar sobre la Confederación en qué se basa para 
estructurar el grupo y tomar decisiones grupales para nosotros? ¿Acaso 
esta estructura viene determinada por el fractal? O cuando un hermano 
de acá nos hace esta pregunta ¿qué podríamos decir? Gracias.  

 

Shilcars 

 Esto no son preguntas propiamente. Y siempre las contestaré 
cuando la propia experimentación haya surtido efecto, principalmente 
ante ti misma. Eso es, te las contestaré cuando no haga falta contestarlas.  

  

Te Confío La Pm  

 Shilcars, siguiendo un poco la idea de la pregunta anterior, pues lo 
que quisiera saber, hablando un poco del traspaso adimensional, de hecho 
que en estos momentos, en esta etapa del grupo, teniendo todos un poco 
más clara la idea del traspaso adimensional, de la desatomización, de la 
teletransportación y todo eso, lo contrastamos con experimentación. Y 
llega un momento a través de la meditación en el que podemos lograr el 
traspaso, a veces de forma consciente, a veces no tanto. Manejamos el 
fractal, ese embudo que gira en una espiral, en algunas ocasiones nos 
damos cuenta de que está sucediendo, pero a veces nuestra gran 
dispersión nos hace distraernos, y en el momento en que logramos 
atravesar ese embudo, que llega a otro espacio tiempo en la 
adimensionalidad, y nos ubicamos en la réplica más cercana, que es lo que 
nos han explicado ustedes en distintas ocasiones que es lo que sucede, 
nos ubicamos pero la base de todo está en la autoobservación, y las 
herramientas que nos han dado, pero este es un proceso cuántico y 
quisiera saber si nos puedes dar un poco más de información acerca de lo 
que sucede en sí, de cómo es y se da este tipo de experimentación a nivel 
cuántico. Gracias Shilcars.  
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Shilcars 

 Bien, eso lo vais a resolver vosotros mismos, mediante el estudio y 
la dedicación adecuada, tenéis elementos en Tseyor que os pueden 
procurar esta práctica.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 En el comunicado 743 nos dicen que el Muul puede llegar a sanar 
con la mirada, e incluso despojar del baksaj. Pero en otros comunicados 
también se nos dice que solo nosotros mismos, y con nuestra propia 
cuenta, podemos transmutar y liberarnos, que nadie puede transmutar 
por el otro. No me queda claro dónde está la línea que separa entre la 
ayuda y el servicio, a través de esa limpieza, y una interferencia. Una 
interferencia por limpiar al otro sin que este haya comprendido. Esa parte 
no se tiene muy clara. ¿Nos podrías echar una mano? Gracias.  

 

Shilcars 

 Tú y yo somos lo mismo, si yo transmuto, transmutas tú, si yo sano, 
te sanas tú. Entonces ¿dónde está el dilema? ¿Cómo es que aún no 
entendemos esta cuestión? ¿Tal vez sea baksaj? ¿Otros fractales 
mezclados dentro de un pensamiento subjetivo, que altera, dispersa, 
confunde y niega una gran realidad?  
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ANEXO 

Sábado 20/2/2016 Artículo publicado en El Sol Dominicano.  

Autora: Un Gran Suspiro La Pm  

Inducir miedo a mujeres embarazadas es crimen de lesa humanidad 

 

Por Melba Grullón Ubiñas 

 Es un crimen de lesa humanidad, inducir a que las mujeres embarazadas 

sientan miedo, o peor, pánico!, gracias a este bombardeo masivo de 

“información” que se está creando, con relación a la suposición de que un 

virus conocido desde hace décadas, transmitido -supuestamente- por un 

pequeño mosquito, podría provocar microcefalia en los nuevos bebes. 

 ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Según su definición, de acuerdo al Estatuto de Roma, 

“los crímenes de lesa humanidad son aquellas conductas, acciones, tipificadas como: 

 asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización 

forzada, persecución con motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, 

desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause severos daños 

tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque 

integral o sistemático contra una comunidad”.  

 Una mujer embarazada necesita sentir #PAZ, tranquilidad emocional, seguridad física, 

necesita #Nutrientes suficientes y adecuados para reforzar su #SistemaInmunológico. Lo que 

menos necesita es que se le cree ese estado de incertidumbre y miedo.  

 Otra cosa es informar sobre las necesarias medidas generales de salubridad, hacer un llamado a 

la población a cuidar de no dejar aguas estancadas (obvio, agua que no se mueve, se pudre) y 

datos sobre cómo mantener sano y fuerte su organismo, como para sobrellevar cualquier 

supuesta “amenaza”, creada o natural.  

 Mente sana, cuerpo sano, nos han dicho infinitas veces.  Entonces, OJO: Si se enferma la mente 

de las personas con el miedo, obviamente podrían enfermar sus cuerpos, como consecuencia y 

respuesta a ese miedo inducido.  

 Hay una Monografía Tseyor titulada “La Enfermedad, Una Oportunidad para la 

Comprensión”.  En este libro se ha recopilado lo que hermanos del #Cosmos nos han 

http://www.definicionabc.com/derecho/lesa-humanidad.php
https://www.facebook.com/hashtag/paz?source=feed_text&story_id=10153262249047077
https://www.facebook.com/hashtag/sistemainmunol%C3%B3gico?source=feed_text&story_id=10153262249047077
http://elsoldominicano.com/wp-content/uploads/2015/04/melbagrullon.png
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compartido sobre su versión de la enfermedad, una versión que es diferente a la que habíamos 

conocido hasta ahora.   

 Los hermanos mayores sostienen que “la enfermedad procede de un desequilibrio de nuestra 

#Mente o de nuestra existencia”.  Nos dicen que “la enfermedad tiene mucho que ver con la 

necesidad de cambiar #Actitudes y posicionamientos”.  Y que también, a veces, la enfermedad 

es un lenguaje con que se dirige a nosotros nuestro ser interno, para hacernos #reflexionar y 

#transmutar una condición psicológica que no es apropiada para nuestra evolución.   

 “Si la Mente está sana, ella misma se encargará de sanar al cuerpo”, nos ha dicho nuestro 

hermano #Melcor, un maestro sanador del Planeta Agguniom, en la Constelación de Auriga, 

quien es uno de nuestros tutores en Tseyor, ofreciéndonos sugerencias y puntos de vista con 

relación a temas de #Salud. 

 Hago una invitación pública a todo el que esté interesado en conocer lo recopilado en esta 

Monografía, actualizada al 29 de enero del año 2016, a que la lea en línea o la descargue, de 

manera gratuita, desde la Biblioteca Tseyor, a través de este enlace: 

 tseyor.orgbiblioteca/libros/la-enfermedad-una-oportunidad-para-la-comprension.html 

 Salud para todos, y que nos sea dado el Entendimiento. Que Así Sea.  

 @melbagrullon  

http://melbagrullon.blogspot.com/ 
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