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 En la sesión de inauguración del Congreso, después de comentar las 

normas de organización y funcionamiento, hicimos el mantra de 

protección y la Letanía de Tseyor. A continuación intervino Shilcars y nos 

dio el siguiente mensaje.  

 Por la tarde hicimos un Taller de musicoterapia y biodanza, para 

sanar nuestras emociones ofrecido por Un Leve Suspiro La Pm, que fue del 

agrado general de todos los presentes.  

 Después de la cena, Liceo, la Priora del Muulasterio, dio el Taller de 

interiorización a las Muul Águila GTI presentes que todavía no lo habían 

recibido: Al Norte La Pm, Misa Religando Pm, Un Lugar La Pm y Vuelve La 

Pm.  

 Seguidamente, Noiwanak nos dio una continuación del Segundo 

Ciclo de los Talleres de interiorización con unos prolegómenos del Taller 

de pareja dirigido al nacimiento, que se hará en los Muulasterios.  
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ES POSIBLE REPLICAR UN PROCESO 

 

Puente 

 Quiero deciros que bienvenidos, es una alegría muy grande estas 

convivencias con hermanos y hermanas de todo el mundo. Y estamos aquí 

la Tríada de Apoyo al Puente: Predica Corazón, Sala y mi humilde persona. 

No siempre se produce simultáneamente esta unión física y espiritual. Y 

como TAP, somos todos, todo el colectivo, y tanto los que se ven como los 

que no se ven.  

 

Sala  

 Lo mismo es lo que siente mi corazón, gracias por estar todos aquí, 

junto a Predica Corazón, haciendo de soporte y, como ha dicho Puente, la 

Triada somos todos.  

 

Predica Corazón Pm  

 Es un gran placer estar aquí, físicamente, en la Libélula, y estar con 

ustedes.  

 

Puente 

 Cuando estuvimos en Chile, hace ya algunos años, Predica Corazón 

Pm nos organizó una marcha muy bien coordinada, llevándonos a todos 

los sitios que pudo, radio, reuniones de puertas abiertas, centros cívicos... 

Hizo una labor muy eficaz para Tseyor y ahora se está recogiendo el fruto.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, Shilcars de Agguniom.  

 Es posible. Efectivamente es posible replicar un proceso que todos 

vosotros habéis llevado a cabo muchas veces, ¡pero que muchas veces! 
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cuando nos hemos reunido en la nave interdimensional de Tseyor y en las 

respectivas bases que pueblan vuestro precioso planeta.  

 En todas ellas se ha mantenido ese criterio unificador, de 

hermandad, de respeto, de ilusión... Y habéis podido compartir 

conocimientos, saberes, experiencias, con distintos hermanos y hermanas 

de la Confederación. Y empleado con esa sapiencia que da la humildad en 

todos esos procesos, para llegar a este punto, poder traspasar dicho 

conocimiento a ese estado físico 3D.  

 Por eso nos alegra muchísimo veros  con esos atuendos, con esas  

vestimentas. Ciertamente nos reímos todos. Habéis empleado 

imaginación para vestiros, para peinaros, para adornaros con esa forma 

tan distinta, todos y cada uno de vosotros, habiendo aplicado una 

personalidad acorde a vuestras circunstancias, y no a vuestros lugares de 

origen, y muy especialmente a la forma que se emplea aquí, en este 

planeta.  

 Precisamente para no llamar la atención, para confundiros con la 

población, para ser uno más entre toda ella, y poder participar y 

coparticipar en su construcción, en facilitar la armonía con vuestro 

pensamiento.  

 ¡Cómo ibais a poder participar de esa gran aventura cósmica 

presentándoos realmente como sois! Aquí, en este mundo, no tendríais 

cabida. Sois tan distintos a como aparentáis que sois ahora, que aquí en la 

nave reímos y sonreímos, en ese estado de confabulación. Pero, ahí está la 

impronta. Por eso digo que es posible.  

 Es posible replicar, con ese nuevo estilo, con esa apariencia que 

habéis dado a vuestros cuerpos, replicar la labor que tantas y tantas veces 

hemos ensayado, puesto en marcha, experimentado, y no solamente en la 

nave, en las bases, sino en los distintos mundos en los que, por vuestra 

vibración, se os ha permitido trabajar, cooperar y, por qué no, sembrar la 

impronta de esa semilla cósmica.  

 Por tanto, Shilcars se está trasladando a auténticos colegas suyos, 

auténticos hermanos y hermanas, de tú a tú, sin ninguna diferencia, 

porque todos los que estamos aquí estamos para un fin concreto. Y como 
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todo cuento final, como toda historia, al final también nos 

reconoceremos.  

 Sin embargo, queda aún un proceso, un mágico proceso para llevar 

a cabo, y es que habréis de mimetizar todos estos planteamientos que 

estamos llevando a cabo aquí, replicados, y trasladarlos a vuestros lugares 

temporales, o de origen, en este planeta.  

 Lo que vayáis asumiendo, asimilando, experimentando aquí, que ha 

sido fruto de todo ese trabajo en la adimensionalidad, en el mundo de la 

creatividad, lo vais a ir aplicando en este planeta.  

 Así que, en definitiva, en este mundo de efecto vais a aplicar la 

causa. La causa que habéis aprendido y asumido en todos los mundos en 

los que os habéis replicado y participado.  

 Por tanto, todos, cada uno de vosotros, lleváis la impronta del 

cosmos. Y al mismo tiempo la responsabilidad del mismo y de vuestro 

compromiso.  

 Así que veréis. Aunque repito, es posible.  

 Amor, Shilcars.   

 

 

  

 


