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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

COMUNICADOS A LOS MUUL-ÁGUILA 

Núm. 1. Sala de los Muul (sistema Paltalk) Barcelona 8-1-2011 

tseyor.org 

1. LOS MUUL SEREMOS ACONSEJADOS 
 

“Sus trabajos, deliberaciones, 
disertaciones, incluso síntesis, 

se llevarán a cabo y se distribuirán entre los Muul. 
Cuidando cada Muul de mantener 

estrictamente la reserva de lo que recibe.” 
Shilcars 

 

Esta noche nos hemos citado los Muul para realizar una reunión 
extraordinaria en la que tratar aspectos relacionados con el 
funcionamiento del Consejo de los doce. En un momento determinado 
Shilcars pidió intervenir y nos dio el siguiente mensaje.  

 

Shilcars 

 Queridos Muul-Águila, buenas tardes noches, soy Shilcars, Muul 
como vosotros. 

 Y como Muul, y al mismo nivel que todos vosotros, puedo 
permitirme no ya sugerir sino aconsejar. Y hablar claramente de tú a tú, 
sin ningún reparo.  

En este nivel nos vamos a permitir, entre todos, hablar con el 
corazón. Siempre con el corazón puesto también en los demás. En 
mejorar, si es posible, la comprensión en los demás hermanos que nos 
conforman y que al mismo tiempo somos nosotros mismos. 

 A partir de ahora, de este año que empieza, los Muul seremos 
aconsejados por los propios Muul. Y mi modesta y humilde persona será 
una más a la que, lógicamente, podréis rebatir cualquier cuestión o aclarar 
cualquier duda.  
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Sin embargo, únicamente pido una cosa, que cuando planteéis 
preguntas de Muul a Muul, es decir de hermano a hermano, de igual a 
igual, sean preguntas objetivas, conscientes. Al menos intentarlo. 
Poniendo en ello todo el corazón y el buen ánimo para, desapegándonos 
en lo posible de circunstancias que podrían adulterar la visión objetiva de 
las cosas, poder entablar un debate y clarificar cuestiones. 

Repito nuevamente, en el nivel Muul, como maestros en la 
divulgación, ya no vamos a sugerir sino, y si es necesario, aconsejar. Nunca 
ordenar, que quede esto bien claro en vuestras mentes, queridos 
maestros.  

Hay también un tema que conviene matizar, y es el del Consejo de 
los doce. El Consejo de los doce es nuestra representación, es la 
representación de todos. Es, por tanto, signo de gran respeto aceptar y 
asumir sus circunstancias, sus acciones.  

Recordad que estos Consejos de los doce han nacido de vosotros 
mismos, los habéis elegido. Por lo tanto, todos y cada uno de vosotros 
tenéis parte de responsabilidad en su funcionamiento. Sus éxitos son 
vuestros éxitos. Y lo que no sea tan felizmente llevado a cabo, es también 
parte de vuestra responsabilidad.  

Por ello, la responsabilidad es de todos, y en este punto es 
importante que aceptéis de buen grado, con mucho amor y con un gran 
pensamiento de unidad, sus directrices.  

Seguro que el Consejo de los doce siempre lleva a cabo sus 
actividades con la máxima dedicación a la hermandad, a los demás. Y 
nosotros no somos quiénes para pensar lo contrario. Porque haciéndolo 
así estaremos juzgando, y esta no es cuestión de los Muul, los maestros de 
Tseyor.  

También quiero indicar que los comunicados que llevaremos a cabo, 
estas conversaciones interdimensionales de amigo a amigo, de tú a tú, 
como Muul que somos, serán completamente restrictivas.  

Sus trabajos, deliberaciones, disertaciones, incluso síntesis, se 
llevarán a cabo y se distribuirán entre los Muul. Cuidando cada Muul de 
mantener estrictamente la reserva de lo que recibe.  

En su momento es muy posible -a tenor de lo que está funcionando 
en otros planetas de similares características al vuestro- que se consiga 
ultimar un trabajo interesante y digno de publicar. Cuando sea el 
momento, por cierto, y muy especialmente cuando el documento se haya 
asumido.  
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Todo ello formará parte de un Pliego que tarde o temprano podrá 
ver la luz, pero no antes de tiempo, sino en el momento oportuno, y en el 
que entre todos, y digo entre todos, estemos de acuerdo en publicarlo. 
Pero esto se verá con el tiempo1. 

Ahora, como que una imagen vale más que mil palabras, y ha sido 
muy interesante el debate y la inquietud que os envuelve, y tal vez la 
confusión, será bueno que planteéis, de Muul a Muul, vuestras preguntas, 
el interés que os ha movido para reunirnos y exponer hoy aquí dichas 
inquietudes, dichas dudas.  

Por lo tanto, si queréis que formalicemos el debido proceso de 
interlocución, quedo a la espera de vuestras preguntas. Las que os han 
motivado, como digo, para asistir esta noche a la reunión que llevamos a 
cabo. Espero.  

 

Camello 

 Hola Shilcars, lo que nos has hablado es una cuestión de 
responsabilidad y de que todo salga bien, de que al llegar a Muul sea un 
grado responsable y consciente adquirido, y con información. ¿Cómo 
podemos hacer para poder ayudar al Consejo? Habíamos dicho de pedir 
un informe en Comisión extraordinaria, yo lo había dicho. Bueno, 
empezando por ofrecerles nuestra ayuda, aclarando sus dudas y pudiendo 
clarificar lo actuado. Pero ya no sé si es correcta una reunión 
extraordinaria, porque nos debemos al Consejo, con respeto. Como dijiste, 
somos responsables nosotros también. Y en esa responsabilidad que nos 

                                                 
1 A este respecto, en el Comunicado 692 Shilcars dice lo siguiente: “Sí, todo este tiempo se ha 
producido un gran desarrollo de vuestras mentes, aunque no lo notéis verdaderamente. 
Ciertamente no sois los mismos de antaño, habéis alcanzado grados de vibración, producidos 
por diversos frentes que no vamos a señalar aquí ahora, pero que de alguna forma han 
modificado vuestra estructura genética favorablemente.  
 Por lo tanto, lo anterior ha sido superado por vuestras mentes, e indiscutiblemente por 
las mentes de los nuevos, que ya vienen conformados. Precisamente en el momento en que 
reciben el correspondiente nombre simbólico, adaptan ya la impronta de su nacimiento, como 
elementos de Tseyor, acumulando lógicamente toda su genética hereditaria.  
 Así, ahora, en estos momentos únicamente puedo decir que son restrictivos todos los 
comunicados y trabajos de interiorización que se llevan a cabo en los Muulasterios, por medio 
principalmente de nuestra amada hermana Noiwanak. Todo lo demás es público. 
Evidentemente tendréis que poneros de acuerdo, pero creo que está suficientemente 
explicado. Ahora bien, si hemos de desarrollar una nueva temática para entender estas últimas 
palabras, lo haremos con mucho gusto en otra ocasión”.  (30-11-2014) 
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cabe, te vuelvo a preguntar, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Quizá haya 
una mejor opción a la que propuse yo? 

 

Shilcars 

 Creo que está muy clara la actuación del Consejo de los doce. Y muy 
claro tiene que quedar para nosotros, los Muul, que no vamos a prestar 
ayuda a nadie que no nos la pida.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Una de las cuestiones que se ha planteado hace un tiempo aquí 
también, tiene que ver con el Curso holístico, ya que del Consejo de los 
doce, uno de ellos, no tiene el Curso holístico tomado y quizá sea, no sé, si 
cuestionable. ¿Sería conveniente que todos los viceconsejeros tengan 
aprobado o hayan tomado el Curso holístico? Esta es una de las consultas 
que me gustaría que contestaras.  

 La otra es que no estuve escuchando al Consejo de los doce ni 
diciendo nada de ellos, simplemente el tema pasa por el reflejo de la tarea 
que están haciendo y de la que no nos enteramos. Al no presentarle a la 
consciencia, o sea a la Comisión sus debates, es como que quedamos 
acéfalos. Esta es también una de las cuestiones que también se están 
tomando en esta reunión. 

 

Shilcars 

 Por sus frutos les conoceréis. 

 
Cosmos 

 Gracias hermano, gracias por tus aportes. El Consejo de los doce, 
aquí en nuestro planeta, fiel reflejo de vuestro Consejo de los doce, ¿es 
posible que todos los Consejos que van pasando por nuestro grupo 
terminen cual fiel reflejo del Consejo de los doce vuestro? 

 

Shilcars 

 Difícilmente puede llegar a ser una igualdad sincrónica, perfecta, 
pura en todos sus aspectos, porque partimos de una dimensión 
imperfecta.  
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Las acciones y reacciones son imprevisibles, aunque hemos de 
alegrarnos porque tenemos el mejor Consejo de los doce. Tenemos, 
además, lo que nos hemos ganado a pulso. Tenemos, en definitiva, 
aquello que nos merecemos. 

 Los hermanos del Consejo de los doce están para proyectarnos su 
imagen. Y ello ha de ser objeto de reflexión por nuestra parte.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars, has dicho hace un momento “por sus frutos les 
conoceréis”. De todas formas ahí veo que, claro, al ver los frutos, uno los 
clasifica y por tanto los califica en buenos y malos. Entonces, ¿qué 
diferencia hay entre esto y juzgar?  

Es decir, a veces empleamos mucho el “no juzgues”, ¿cómo 
deberemos “no juzgar”?, porque entiendo que juzgar supone sentirse 
superior a la otra persona o al hecho juzgado y se pone por encima, y 
entonces lógicamente es un acto egoico.  

En cambio, cuando uno observa, puramente observa objetivamente, 
me refiero desde lo tridimensional, es decir, hay un hecho y este hecho 
sencillamente no me gusta y como no me gusta lo expongo, ¿es esto 
juzgar? 

 
Shilcars 

 Esto es, o en este caso sería, una ceguera total. No podemos 
observar objetivamente en este o desde este mundo tridimensional; todas 
nuestras observaciones tendrían que serlo desde la adimensionalidad.  

Nuestros comunicados se basan muy especialmente en la reflexión y 
la autoobservación de instante en instante. Por tanto, es un trabajo de 
interiorización, y mientras todos nosotros no podamos observar desde ese 
prisma que es la adimensionalidad, a través del desapego, a través de la 
no influencia de nuestro pensamiento egoico, todas nuestras 
formulaciones serán erróneas.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Me planteo ahora la duda de si hicimos bien en plantear esta 
reunión, después de tu respuesta. 
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Shilcars 

 Puedo afirmar que sí, que esta es la reunión de los Muul y que los 
Muul necesitan este contacto directo con los hermanos de la 
Confederación. 

 Habéis actuado motivados por influencia propia de unas 
inquietudes que nacen de la adimensionalidad, de ese compañerismo y 
hermandad que existe en nuestra nave Tseyor, y aquí, de alguna forma, lo 
habéis extrapolado. Por lo tanto debo decir que ha funcionado la 
sincronía. Y sí, a través de un circuito tal vez no del todo adecuado, habéis 
coincidido en establecer comunicación a este nivel.  

 Creo que a partir de ahora entenderéis que la inquietud que os ha 
motivado para establecer esta comunicación, se habrá asumido 
perfectamente en vuestras mentes. Y que tendréis la posibilidad, como 
Muul, y el derecho también, de establecer conexión directa con la 
Confederación, y en este caso con mi persona, para aclarar cualquier 
cuestión de los maestros Muul.  

 

Plus Tseyor 

 Aprovecho para preguntarle a Shilcars, como Muul, porque estoy a 
punto de hacer un viaje a México, y siento una poderosa fuerza interna, y 
querría saber si la Confederación nos va a asistir en el trabajo, en el 
servicio que vamos a hacer, porque es muy importante para mí. Si bien yo 
lo siento, desde mi corazón, pero si me podría dar unas palabras de mi 
réplica o de Shilcars. Y disculpen que los saque del tema, pero es 
sumamente importante para mí.  

 
Shilcars 

 Bien, tenéis la mayoría de edad, como Muul-Águilas, como maestros 
divulgadores de la filosofía y el mensaje de Tseyor. De ese renovado 
mensaje crístico, actualizado de momento en momento, y ampliado 
también. Que lo será en cualquier momento que sea necesario.  

Y sí, seréis apoyados totalmente por la Confederación, como Muul, 
como hermanos, como iguales, siempre y cuando sepáis reconocer 
vuestros orígenes. Y vuestros orígenes, aquí en Tseyor, corresponden a los 
orígenes de la filosofía y el mensaje canalizado en Tseyor, única y 
exclusivamente.  
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 Si mantenéis esa ecuanimidad, esa independencia, os entregáis al 
mensaje crístico constante, tanto literario como vibracional que emana de 
la fuente de Tseyor, os puedo asegurar que nunca estaréis solos. Y nunca 
en vosotros nacerá un pensamiento de animadversión, depresión, 
desengaño.  

Vuestro termómetro mental lo será siempre indicándoos, 
positivamente, que estáis funcionando de acuerdo con la filosofía Tseyor, 
cuando vuestro espíritu esté alegre, confiado. Cuando visto todo desde la 
adimensionalidad, os deis cuenta que todo está bien. Que todo está en su 
lugar. Que todo funciona como tiene que funcionar.  

Si no lo hacéis así, si mezcláis otros trabajos, mensajes, 
pensamientos, y los involucráis en la energía vibracional de Tseyor, 
entonces estaréis creando un “caldo” que lógicamente tiene que 
repercutir en una desfavorable acción divulgadora. Entonces aparecerá la 
dispersión, la confusión. Y en vuestras mentes, la duda.  

En el momento en que penetre la duda en vosotros, si no estáis  
conscientes, si no pensáis desde el punto de vista adimensional, se hará 
fuerte en vosotros y al final os soltaréis.  

 
Polipintura 

 Amado Shilcars, me respondiste como siempre antes de que te 
pregunte. Y aparte de darte las gracias por estar aquí hoy, dejaste muy 
claro esto de aconsejar.  

Se acercan las nuevas elecciones en este maravilloso programa que 
nos han regalado. Entonces mi pregunta es la siguiente: si podemos 
aconsejar a nuestros hermanos que se postulan a viceconsejeros, o que ya 
son viceconsejeros, muy amorosamente aconsejarles de que no se omitan 
en el votar, ya que representan a 7 hermanos compromisarios, que tienen 
la responsabilidad de elegir a nuestro próximo Consejo de doce, que 
siempre es uno, que siempre es el mismo, porque es en el que estamos 
todos siempre trabajando.  

Gracias hermano, te mando mil besos alegres y coloridos. 

 
Shilcars 

 Efectivamente, siempre es el mismo Consejo de los doce, porque 
nace de todos vosotros. Y el Consejo de los doce es el representante 
visible, aquí en esta 3D, de todo el colectivo. Pues en el fondo representa 
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a todo el colectivo. Y, como todo colectivo, es absoluto, es mayoría 
absoluta.  

Y aquí, en la adimensionalidad, aquí en la Confederación, cuando 
hablamos de mayoría absoluta, nos estamos refiriendo indudablemente        
-desde ese punto de vista, desde el que siempre hemos de observar este 
plano tridimensional- a la mayoría unánime. Por lo tanto, todos los 
acuerdos lo serán por mayoría absoluta, que desde nuestro punto de vista 
significa unanimidad, aprobación por unanimidad.  

 
Camello 

 Tú sabes que yo creo mucho en Cristo, pertenezco a una 
determinada iglesia, religión. He estado leyendo el mensaje de los 
Carismáticos, de dos curas que son sanadores, y no veo nada malo en ello, 
y me parece que sanan, conocen el problema, tienen efectos, y han tenido 
efectos en mi hija, a modo de rompimiento empezó a llorar, como una 
sanación. Y eso, ¿significa no estar en Tseyor? Yo creo que no, mi 
consciencia me dice que no, que son compatibles, que las dos cosas están 
bien. Pero te pregunto a ti, ¿es la iglesia de Cristo? 

 
Shilcars 

 No mezclemos las churras con las merinas2, cada cosa en su sitio.  

No vamos a juzgar, no vamos a elaborar un informe de si uno es eso 
o lo otro. Cada uno que lo trabaje en su interior más profundo.  

Todo es lo mismo. Todos vamos al mismo sitio y al final se verá. 
Creo que se verá muy bien por parte de cada uno en particular. 

Personalmente, individualmente, cada uno que haga lo que pueda 
porque, insisto nuevamente, visto desde la adimensionalidad: todo está 
bien. Todo cumple un objetivo; cada cosa está en su sitio.  

Y vuestro Consejo de los doce está en su sitio, está donde tiene que 
estar. Está donde le corresponde estar. Porque todo está bien.  

 

Shilcars  

                                                 
2 Las churras y las merinas son dos variedades de ovejas que se distinguen a simple 
vista y por su utilidad, unas se emplean para la producción de leche y las otras para la 
producción de lana.  
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 Quiero añadir, para terminar, que empecéis a daros cuenta que 
Tseyor es una ramificación, es una red que puede llegar al infinito, que 
está unida por un nexo común que es la micropartícula, que es el egrégor 
que se ha creado a través del propio Tseyor, a través de la unión de 
mentalidades de vosotros mismos.  

 Y quiero que tengáis muy en cuenta, que de la misma forma que 
Tseyor no tiene ninguna cabeza visible, sino que tiene infinitas cabezas 
visibles, de esta misma forma habremos de contemplar lo que es Tseyor: 
todos iguales, todos lo mismo, todos unidos en un solo pensamiento de 
amor, de hermandad.  

 Amigos, hermanos, Muul todos, buenas tardes noches, os mando mi 
bendición. Seguiremos siempre que queráis y, como mínimo, una vez a la 
semana, los contactos Muul en Tseyor, para eso estamos. Recibid mi 
bendición. Amor, Shilcars.        

 

 

 

 

 

 


