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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

COMUNICADOS A LOS MUUL-ÁGUILA 

Núm. 2. Sala de los Muul (sistema Paltalk) Barcelona 18-1-2011 

tseyor.org 

 

2. MEDITACIÓN DE UNIFICACIÓN CON LOS MUUL 
 

Shilcars 

 Para concelebrar esa reunión de Muul, nada mejor que una 
meditación, como proponéis, para purificar pensamientos, para unir 
corazones.  

 Hoy os propondré una meditación que acaso la llevaréis a cabo en 
otras ocasiones por vuestra cuenta. Este tipo de meditación es con el 
propósito de unificar a los Muul en el universo.  

Todos los Muul pues estaremos presentes, en todo momento e 
instante en que cualquiera de vosotros, como Muul también, os 
dispongáis a celebrar comunión. Comunión universal. Dicha unión mental 
es solo para Muul, y hecha con la intención de unir pensamientos y que 
los mismos permitan avanzar por el mundo de la divulgación.  

Y para que vuestras mentes se unifiquen con los Muul en el 
universo, para que puedan brillar en una imaginación en común, vibrar 
también en esa misma frecuencia.  

Poco a poco iremos unificando nuestros pensamientos. La intención 
es, pues, que consigamos unificar pensamientos y que del seno de los 
Muul nazcan aquellas ideas que, en un mundo 3D, puedan llegar a 
manifestarse y realizarse adecuadamente.  

 Cogeremos la piedra de Tseyor, la tendremos en nuestra mano, nos 
pondremos cómodos, sentados o estirados, y seguidamente respiraremos 
profundamente, con tranquilidad…  

 Una respiración acompasada, tranquila, apacible…  

Y al mismo tiempo imaginándonos que en nuestra frente se abre el 
tercer ojo, que se proyecta…  
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En ese instante mismo nuestro Testo nos cubre y protege...  

 Estamos flotando en el espacio, sin ninguna atadura, sin ningún 
temor…  

Continuamos respirando apaciblemente, profundamente…  

 Nuestro pensamiento ahora estará pendiente de nuestro coxis. Al 
final de la columna vertebral, allí, se ha abierto un punto de luz. Luz 
blanca, purísima… 

La luz del Cristo Cósmico anida ahora en nuestro coxis, está girando, 
revolucionando... Poco a poco dicha luz va ascendiendo por nuestra 
columna vertebral, lo va haciendo en espiral...  

Va recorriendo vértebra a vértebra impregnándolas de esa luz, de 
esa energía crística, y al mismo tiempo activando la fuerza del amor que 
anida en ellas, corrigiendo además posibles dispersiones, alteraciones, 
que en cada una de esas vértebras pueda existir.  

Así, en esa lenta pero segura ascensión por nuestra columna 
vertebral, se van corrigiendo desviaciones, activando células que van a 
seguir ascendiendo con esa radiante luz o energía crística... Células que 
tomarán el rol de neuronas, y que van ascendiendo poco a poco por la 
columna vertebral, abriéndose paso majestuosamente…  

La fuerza del cosmos está ahora en nuestro interior, con toda su 
potencia, regenerando tejidos, células, activando neuronas… Recogiendo 
de la adimensionalidad todo aquello que es menester que penetre en 
nuestro interior y lo purifique.  

Somos Muul, tenemos una responsabilidad, pero también un 
derecho cósmico a ser asistidos.  

La energía va ascendiendo y llega a la cúspide, recorre todo nuestro 
cerebro inundándolo de luz, de energía regeneradora, purificadora… 

Luz que empieza a girar revolviendo todos los pliegues del cerebro, 
revisándolo. Corrigiendo, dispersando posibles alteraciones, 
equilibrando...   

De nuestro cerebro, inmerso en una potente luz cósmico-crística, se 
reparte por todo el organismo dicha savia, todo el cuerpo es ahora 
luminoso, lleno de pureza, de bondad…  

Ahora estamos en posición y en disposición de mantener comunión 
íntegra con el resto de hermanos Muul del universo. Estamos todos unidos 
por un mismo pensamiento de amor...  
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La mente está recibiendo muchísima información que contrasta y  
archiva, que asume también, y que tarde o temprano aflorará al 
consciente…  

Estamos departiendo muy amigablemente todos. Recibiendo 
impresiones gratificantes, superlativas, con las cuales, poco a poco, ir 
preparando el camino de la divulgación, el que corresponde a la maestría 
Muul.  

Ahora, después de este proceso de unificación interdimensional, 
que nos ha permitido conectar con nuestros afines, y luego de recibir su 
bendición, vamos a ir poco a poco volviendo a ese estado tridimensional, 
tomando consciencia…  

Sabiendo que estamos apoyados por la Confederación, por todo el 
universo. Sabiendo que, aceptando nuestras limitaciones con humildad, 
poco a poco iremos ampliando el bagaje de conocimientos que van a 
servir para la divulgación. En definitiva, que van a servir para la Energía.  

Nuestro Testo nos trae ahora aquí, nuevamente. El trabajo se ha 
realizado. El equilibrio ha dejado su impronta. Nuestro organismo 
fortalecido y nuestra mente más equilibrada, si cabe está.  

Volveremos aquí y podremos continuar con nuestro trabajo. 
Sabiendo que este tipo de meditación es el que podemos aplicar como 
Muul, siempre y cuando queramos, porque siempre estaremos asistidos 
por nuestros hermanos Muul del universo.  

Nada más, gracias por vuestra atención, y me quedo aquí con 
vosotros, escuchándoos, y si es menester aconsejándoos. Amor, Shilcars.           

    
Dadora de Paz 

 Muchas gracias, amado hermano, y bienvenido a esta sala de los 
Muul. 

 Empezamos la reunión. El comunicado que envió Polipintura dice 
así: 

“Amados hermanos Muul, les compartimos lo tratado en la reunión 
realizada en Sala 5 en reunión Muul, el 18 de enero en horario América.   

A  saber que solo trataríamos temas relacionados con el Curso 
holístico, fue abierta a todos los hermanos que quisieran participar con 
sus aportes sobre el mismo.  
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Asistieron como Muul: Dadora de Paz pm, Cálculo Tolteca pm. 
Corazón, Benéfica Amor pm, Caudal Cognitivo pm. Polipintura pm. Col 
Copiosa pm. Paso de oro pm y Plenitud, Raudo pm, Sopa Vegetal pm. 
Apuesta Atlante pm,   

Como invitados estuvieron: Pata de Gallo pm, Pigmalión dulce pm, 
Especial, Claret 1, Nepal, Bonaerense pm.  

1. Comenzamos con una meditación y lectura de la monografía 
sobre la entropía.233, 330.  

2. Lectura del resumen de la reunión anterior, con referencia al 
Curso Holístico, del 5-1-2011, enviada a todos los Muul.  

3. Se propone para empezar el curso, partir del taller de 
autoobservación de la Triada. Considerar comenzar el curso con cosas 
sencillas.  

4. Proponemos que alguien sea el vocero de esta reunión. Queda 
asignada como vocera Dadora de Paz.  

5-Preguntar dónde encajaría el cuento del pequeño Christian.  

6-Que se defina si todos daremos los mismos temas. Siguiendo el 
índice que nos enviará nuestro hermano Sirio, y que fuera aprobado en la 
anterior reunión general.  

7. De surgir preguntas entre los nuevos hermanos, estas se 
evacuarán en las mismas salas, permitiendo así la interacción.  

8. Se propone que las salas funcionen como una unidad, esto quedó 
pactado entre sala 2 y 5 de acuerdo a las necesidades. Apoyando esta 
propuesta todos los presentes.  

9. Que cualquier cosa que se necesite resolver con respecto a los 
horarios de las salas sea tratado solo en el ámbito Muul.  

10. Se va tomar en cuenta, las síntesis que envíen los hermanos con 
respecto al índice, para unificar lo que vamos a ofrecer.  

11. Para apoyar el proyecto de Col Copiosa pm, se abrirá una 
carpeta con las sugerencias que se le envían.  

Se hizo lectura de la presente nota y se votó por unanimidad de 
todos los presentes.  

Les recordamos que de acuerdo a lo votado el pasado miércoles, las 
reuniones Muul restrictivas se harán los días martes dos horas antes de la 
Sala España, en la Sala El vuelo de las Águilas.  
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Así que mañana nos vemos.  

Mientras terminamos este resumen, entre los que quedamos 
todavía conectados, nos surgió la inquietud, que quedo pendiente de 
tratar, el tema de si sería una condición, haber realizado el Curso holístico 
para los postulantes a Viceconsejeros, sobre todo a la luz, del último 
comunicado de Shilcars, donde pone esta condición a recibir el nombre 
simbólico”. 

 Estuvimos hablando de la forma de empezar el curso, ¿qué 
entienden de cómo se puede empezar el curso? 

 

Sirio de las Torres 

 Era necesario reunirnos para tratar el tema del curso. He apuntado 
una serie de elementos, unos sobre diseño del curso, otros sobre la 
preparación de los temas, cómo desarrollarlos y la elaboración del libro.  

 Sobre el diseño del curso, se me pidió que hiciera un programa, un 
índice. Lo elaboré, teniendo en cuenta el libro del Curso anterior. Entonces 
como había muchos temas, los agrupé de una forma secuenciada, para 
que luego los asistentes del curso lo fueran ampliando y trabajando. El 
hacerlo corto permite que mientras se va dando el curso, los nuevos que 
se van incorporando puedan seguirlo, en cambio si tardamos demasiado 
pasamos meses con gente nueva que no se integra. Hice un índice más 
apretado y más corto. Como el orden de los temas no encajaba con el 
libro, me he entretenido en cambiar los temas según el nuevo orden. 
Tengo el borrador preparado, cuando terminemos os lo enviaré. Puede 
servir tanto para el curso como para la redacción del libro.  

 En cuanto al diseño del curso exige un esfuerzo de síntesis, de ser 
breves, de distribuirse el tiempo para decirlo todo en el tiempo previsto. Si 
hay tres temas, se distribuye el tiempo disponible entre estos temas. 
Tampoco hay que ser estrictos, si un tema queda incompleto, se trata al 
día siguiente, es más importante dar lo que haya que dar que no 
comernos información. En cuanto al formato del curso quizá deberíamos 
tratarlo en una segunda reunión. 

 En cuanto al “Cuento del pequeño Christian”, se ha preguntado 
varias veces qué hacemos con él. En el antiguo curso nos quedaba un poco 
difícil de comprender, con lo cual esta vez lo había colocado cuando se 
habla del tema de las réplicas y de los multiversos, cuando ya llevamos un 
cierto tiempo hablando y los participantes han podido darse un poco de 
cuenta de cómo va la cosa y han pasado por una pequeña preparación. Y 
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este día ya se habrá hablado de los multiversos, de las réplicas, de que 
podemos tener varias experiencias simultáneas. De la otra forma, al 
comienzo, era como clavar un clavo sobre hormigón muy duro.  

 Luego vendría la preparación del curso y el desarrollo del curso. 

Ayala 

 Respecto a lo que estabas comentando de la dinámica del curso, 
habrá que tener en cuenta el nivel de respuesta de los asistentes, una 
especie de probador o termómetro para ver el nivel de comprensión, de 
respuesta. Aunque eso estará en función del tema, unos serán más 
comprensibles que otros, y por tanto habrá que dedicar más tiempo a los 
que lo requieran. 

 

Polipintura     

 Quería compartirles mi impresión de este taller hermosísimo de 
Shilcars... (se entrecorta) 

 

Castaño 

 Hay ya un índice del curso que elaboró Sirio de las Torres. Se ha 
planteado la cuestión si sería un buen comienzo para el curso el taller de 
la Tríada y también el “Cuento del pequeño Christian”. Ya ha dicho Sirio 
que tiene alguna dificultad de comprensión, sobre todo para ser el 
comienzo del curso. Sin embargo, en Tseyor hay una serie de cuentos, una 
colección, que están en una monografía “Los cuentos de Tseyor”. Se 
podría utilizar como comienzo del curso el “Cuento cósmico del planeta 
Negro”, que es breve y sencillo de entender, y esta podría ser una entrada 
literaria, intuitiva, fértil para empezar el curso. En cuanto a los talleres, 
hay muchos talleres en Tseyor también. Tal vez el taller de la Tríada sea 
uno de los más avanzados, hay otros más sencillos.  

 

Polipintura 

 Quería compartirles la experiencia. El sábado fui a ver una película, 
que se la recomiendo “Después de la vida”, y después nos quedamos 
conversando con Bonaerense y surgió el tema del curso “Tú que llegaste a 
Tseyor por algo. Introducción: en busca de un despertar”, y sentí que esto 
no lo podría explicar con palabras. Y en seguida me vino el taller de 
Melcor, el taller donde nos dice que no somos este cuerpo, que nos somos 
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este pensamiento, que no somos estas emociones. ¿Entonces qué somos? 
Y yo creo que me surgió que nosotros podemos despertar cuando 
sabemos qué somos. Entonces a una persona que acaba de llegar se le 
pregunta: ¿quién eres? Y dirá su nombre, su profesión... En realidad son 
todos hermanos, somos todos algo más. Y este taller nos lleva a descubrir 
qué es lo que somos. Lo comparto porque estos talleres son 
despertadores, nos colocan en ese uno, en la autopista adecuada. 
Empezar con algo así sencillo, experimentación. Vibración pura.  

 
Dadora de paz Pm 

 Me viene a la mente que puede ser algo difícil como empezar, para 
que sea sencillo. Y quería aprovechar, ya que Shilcars está aquí con 
nosotros, y recuerdo que nos dijo que los nuevos alumnos están más 
preparados para asimilar la información, pues ya vienen con mucha 
información. ¿Qué nos puedes recomendar con respecto a los temas del 
curso y del comienzo?  

 

Paso de Oro 

 Quería comentar algo que me pasó en los primeros tiempos, cuando 
el Curso de energías y Reiki, y también lo he notado después. Al principio, 
el hermano que lee debe evitar el comentario. Me perdía. Y lo he notado 
en otros cursos, y me pierdo. Es un pequeño comentario, las 
interrupciones hace que te pierdas.  

 

Shilcars 

 Soy Shilcars de nuevo. No olvidéis que van a darse, en este curso y 
siguientes, los nombres simbólicos. Por lo tanto, entiendo que es muy 
interesante, como apuntabais, que relatéis el “Cuento del planeta Negro”, 
para a continuación poder facilitar los nombres simbólicos, en su 
momento. 

 Otro punto a tener en cuenta es que los cursos tendrán que ser 
ágiles, rápidos, pero seguros. Me parece que una duración de 7 semanas 
podría ser aconsejable y conveniente para ir practicando la 
retroalimentación y dar cabida a nuevos hermanos, incluso repetidores, y 
también para que la dinámica del curso vaya asumiéndose por todos, 
principalmente por los Muul.  
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Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, he tomado nota de lo que has sugerido. En cuanto 
al índice había pensado en 12 semanas, en lugar de 7. No sé, es posible 
hacerlo en 7 semanas, en lugar de 12. Si tú aconsejas 7, será 7, si nos dejas 
decidir, decidiremos.  

 Las otras sugerencias, como lo de tener, como sugería Ayala, una 
retroalimentación, a través de las preguntas que va haciendo la gente, 
pues se va teniendo. Al principio siempre cuesta, hemos de hacer un 
esfuerzo para dinamizar a la gente. Hemos de tener a la gente atenta, de 
forma muy creativa, y atender a cualquier consulta que quieran hacer.  

 También ir al grano, no perderse por las ramas, lo cual permite 
hacer el curso en poco tiempo. El “Cuento del planeta Negro” me parece 
adecuado. Yo había sugerido el “Cuento del sabio”, por aquello de vaciar 
los odres, pero en el curso este tema ya se toca. El “Cuento del planeta 
Negro” me parece importante para la gente nueva, para hacer énfasis en 
que todos somos importantes, que nadie es diferente de otro, y que 
estamos en la unidad, y todo depende de todo. Es un cuento integrador.  

 

Alce 

Quería añadir que el curso no es solamente intelectualidad, adquirir 
conocimientos, aunque algo hay de eso también, para que los nuevos 
“alumnos” se acostumbren al vocabulario que utilizamos en Tseyor. Pero 
la parte más importante es que adquieran la Energía para integrarse en el 
egrégor de Tseyor, asumirlo en su mente. Como dice Cálculo, los nuevos 
que vienen están más preparados, en algún sentido, puede que tengan 
nociones de la espiritualidad, pero no tienen asimilada la energía de 
Tseyor. Además, cuando vienen al curso y tienen conocimientos de otros 
grupos, nos dan lecciones de lo otro. Tienen que aprender también la 
humildad, la hermandad, el amor. Son mis opiniones.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hermano Shilcars, te quiero hacer una pregunta en relación con el 
Curso Holístico sobre las viceconsejerías. Anoche quedábamos unos pocos 
en la sala y nos planteamos que entre hermanos que se están postulando 
a Viceconsejeros existen hermanos que no han tomado el Curso holístico. 
Y nos has dicho que no se da nombre simbólico hasta que no esté una 
parte del curso rendida. ¿La gente puede pasar a ser Viceconsejero sin 
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tener el curso? ¿Se tiene que poner como requisito, la Comisión lo tiene 
que proponer como requisito?  

 

Castaño 

 He entendido la idea que nos ha propuesto Shilcars de que el curso 
sea en 7 semanas, para que sea un curso ágil, y que recojan la esencia del 
grupo y su nombre simbólico. De tal manera que cada 7 semanas habrá 
una tanda de nuevos nombres de personas que han recibido el curso. 
Realmente, el curso puede durar 7 semanas o 70, pero en el fondo la 
esencia es la misma siempre, y la información esencial puede recogerse y 
darse perfectamente en 7 semanas, con los grandes temas del grupo. El 
primer tema podría ser el puzle y el grupo Tseyor, con el “Cuento del 
planeta Negro”, el segundo tema la hermandad, el tercero la 
autoobservación, el cuatro atlantes en un paréntesis, el quinto las 
sociedades armónicas, el sexto el rayo sincronizador y el séptimo el 
despertar de la consciencia. Ahí está realmente la esencia de Tseyor y lo 
más importante, luego ya cada cual tendrá ocasión de ampliar y leer 
comunicados. No tenemos que pretender darle toda la información, sino 
el núcleo esencial, y en 7 temas se puede dar perfectamente. También 
aprenderíamos los Muul a ser ágiles, a saber sintetizar. En Tseyor hay 
mucha información, pero en realidad todo se puede decir en pocas 
palabras, porque es una formación holística, en cada parte está el todo.  

 

Shilcars 

 Sí, evidentemente, el curso de 7 semanas, 7 sesiones, puede 
ayudarnos a todos en la síntesis. Veréis cómo con esa agilidad que 
daremos al curso la cosa va a funcionar extraordinariamente bien. Sin 
embargo, os dejo a vuestra elección el que pueda ampliarse a más tiempo, 
como es natural.  

 En cuanto a facilitar los nombres simbólicos, a partir de ahora se 
darán única y exclusivamente a los que estén anotados en el Curso 
holístico. Realmente es una oportunidad que tenemos todos para 
incorporarnos en esa unidad que estamos persiguiendo.  

Además, es importante que recordéis que el Curso holístico podrá 
en su momento diversificarse a través de los propios Muul, que podrán 
darlo de boca a oído en sus lugares de residencia, en sus países, en sus 
ciudades.  
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Y bastará solamente que se facilite al colectivo los nombres de los 
futuros interesados en recibir su nombre simbólico, para que la réplica de 
cada uno los transmita.  

 

Sala  

 Té, pregunta si ya no se darán nombres a los niños.  

 

Shilcars 

 De momento esta es la reestructuración que vamos a dar. Los niños 
van a recibir también su nombre simbólico, pero ello estará en función de 
los propios Muul que transmitan la información, que lo soliciten. Y luego 
ya se verá cada uno en función de la respuesta de su propia réplica.  

 

Sala 

 ¿Significa que los Muul podremos dar el nombre simbólico? 

 

Shilcars 

 No, significa que los Muul recogerán todas las peticiones de 
aquellos que no están haciendo el curso. Y cada uno o cada caso se 
analizará por separado y, en función de la observación que se haya tenido 
en cuenta, se preguntará a la réplica correspondiente por dicho nombre 
simbólico.  

 

Dadora de paz Pm 

 Seguimos con la lectura del informe de la reunión de ayer. Los 
próximos temas tienen que ver sobre cómo se van a trabajar en las salitas. 

 

Paso de Oro 

 Una pregunta, Shilcars, anoche invité a Cabalístico Pm, mi nietecito 
de 13 años, si quería participar del curso, si puede ser o no, ¿qué me 
sugerís? No sé si es conveniente que un niño de 13 años pueda participar, 
en este caso.  
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Shilcars 

 Una cosa es que los niños, menores de edad, acompañados de sus 
tutores o progenitores, bajo su responsabilidad, la de estos últimos, 
puedan seguir el curso. Y otra que realmente se les formalice como 
alumnos. Vamos a proponer que sea la mayoría de edad, cuando el 
individuo sabe exactamente lo que precisa, lo que quiere, que sea el 
propio individuo quién decida.  

Otra cosa distinta es que alguien no pueda pedir directamente su 
nombre simbólico. Por eso insisto en que sean los propios Muul que 
recojan las peticiones y poder, en un momento determinado, al margen 
del curso, dar el nombre simbólico al interesado. Incluso también aquellos 
que no van a hacer el curso, por razones de salud o de cualquier 
impedimento físico o psíquico, igualmente van a recibir el nombre de su 
propia réplica, si así ella accede. Puesto que todos formamos parte de ese 
Puzle Holográfico Cuántico. 

 En cuanto a invitar al resto de la Tríada a hacer el curso, creo que es 
una cuestión puramente personal, voluntaria. Los que estén como 
Compromisarios o Viceconsejeros, si no quieren hacer el curso están 
libres, son totalmente libres de hacerlo o no.  

De todas formas, si el amor ronda en sus corazones y el anhelo es 
de servir a la Energía y reconociendo que siempre se aprende algo de los 
cursos, de la repetición de los comunicados y del diálogo, creo que con la 
mano en el corazón los que vean que estén necesitados del curso, lo harán 
como uno más.  

Y dejemos que sea el tiempo el que vaya perfilando a todos y cada 
uno de nosotros. Estaremos de acuerdo en que sin la debida preparación, 
sin el debido apoyo energético de los Muul y la Confederación, los que 
pretendan serlo, si no han asumido debidamente su rol como Muul, poco 
fruto van a dar. Y ya sabemos aquello de “por sus frutos les conoceréis”.  

  

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, creo que está bastante claro que el 7 es un número 
recomendable, y habría que quitar algunos elementos que podrían 
suprimirse y dejarlos para una segunda ronda, por ejemplo, procurando 
ser más sintéticos a la hora de exponer los temas, de acuerdo con la 
distribución que apuntaba Castaño, por ejemplo. Claro, yo preparé el 
índice y de acuerdo con él adapté lo que podría ser el libro de texto. Creo 
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que en la próxima reunión tendríamos que hacer una propuesta sobre el 
índice definitivo y el orden de los temas. En fin, reestructurarlo todo.  

 Luego venía el tema de organizar las salas. Nos tocará también, 
antes de empezar, repasar las listas, no sea que haya una inscripción 
hecha que no sea atendida, pues al principio llegaban con tal rapidez que 
no daba tiempo de copiarlas. También muchos dicen que tienen nombre 
simbólico, y ponen un nombre que no es de Tseyor, ahí puede haber algún 
error. Y después otros que dicen que sí lo tienen pero que no se acuerdan. 
Todo esto son elementos que tenemos que tener en cuenta.  

 

Cosmos 

 Las salas que están recibiendo ya todas las inscripciones, 
comentarles sobre el tema de Paltalk, porque a mí me está dando muchos 
conflictos, para explicarles cómo bajar e instalar el programa en su 
ordenador. Yo le he contestado ahora a uno que está en la sala 4, que la 
sala le dará la bienvenida y las instrucciones de cómo bajarse el programa.  

 Otro tema importante es saber si cada sala va a tener una 
estructura horaria completa, cada día: Púlsar, audición de la conversación 
interdimensional del viernes, etc. Porque sería bueno, el primer día, 
además de darse a conocer, sería interesante darles una vueltita por la 
web, enseñarles dónde pueden escuchar los comunicados, dónde los 
pueden leer, cuál es la Biblioteca, etc. Este es un tema que podríamos 
tratar en común, pues a cada uno le podemos dar una información 
diferente.  

 Y Castaño, tu dividiste todo en 7 temas, me encantó, a lo mejor los 
puedes escribir y tomamos nota, para adecuar el índice. 

 

Castaño 

 Todo esto lo transcribiremos y ahí aparecerá mi propuesta.  

 Hay que pensar que la mayoría de las salas funcionan en dos 
sesiones para el curso, menos la sala 1. Aunque sean 7 semanas, el 
número de sesiones serían 14 sesiones, en la mayoría de las salas. Si 
vamos a tema por día, pues en vez de 7 temas serían 14 temas, con lo cual 
podríamos abarcar el índice de 12 temas que ha hecho Sirio. O pensarlo 
de otra forma, que tenga un contenido teórico-práctico, informativo y de 
taller, y el tema se dé primero a lo mejor en plan informativo, y en un 
segundo día en plan de taller. Y que haya un diálogo, porque no es un 
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curso en el que las funciones de profesor y alumno están separadas, sino 
que es un conjunto y una interacción, una creación, tiene que ser un curso 
vivo, no un curso puramente expositivo.  

 

Shilcars 

 Prestad atención al desenvolvimiento, a la divulgación a través de 
los Muul. En este año 2011 que recién empezamos, nosotros, los de la 
Confederación, nos centraremos en la Tríada y en los Muul. Y, al uso, 
haremos una comunicación todos los viernes, a nivel general, que esta 
hemos repetido en más de una ocasión, terminará el 31 de diciembre de 
2011.  

Fijaros pues que nosotros nos centramos en estos dos puntos: la 
Tríada y los Muul. Pero en cambio, el abanico que ha de abrirse a la 
divulgación y a nivel general, lo es por medio de los Muul y de la Tríada.  

Trabajaremos directamente con vosotros y, a su vez, vosotros os 
expandiréis según capacidades y posibilidades. Sabiendo en todo 
momento que tendréis el apoyo completo de la Confederación.  

Los Muul podréis traspasaros información, pedir ayuda. En cada 
lugar de residencia tendréis problemáticas distintas, temas distintos a 
solucionar, para favorecer la energía. Será importante, pues, que a través 
de los Muul y de la Tríada la compartáis.           

Vais a tener herramientas, unas ya están listas, como puede ser el 
breviario o libro correspondiente al año 20101. Vais a tener el Curso 
holístico preparado. Y en vuestro horizonte mental tenéis Pueblo Tseyor, y 
la maduración también de la organización no gubernamental, en ayuda de 
todos los hermanos.  

Nada más.  

 

Plenitud 

 Quería comentar que en la salita 7 programamos actividad para 
todos los días, el lunes tenemos Púlsar, el martes tenemos curso, junto 
con el jueves, el miércoles Seiph, y el viernes retransmitiremos el último 
comunicado. Y los días que no hay comunicado, pues analizaremos los 

                                                 
1 Se refiere al libro de la Biblioteca Tseyor El año de la Tríada: 2010, 
http://www.tseyor.org/LIBRO120.html 
 

http://www.tseyor.org/LIBRO120.html
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comunicados anteriores. Y respecto a Paltalk me he dado cuenta de que 
muchos de los hermanitos nuevos ya lo tienen y están asistiendo a las 
salitas. Se ve que estamos fluyendo. Esta organización la hicimos todos, la 
salita 7, pero creo que las demás también. 

 
Cálculo Tolteca Pm 

 Quiero hacer una pregunta con respecto a lo que se está 
comentando. Habíamos pensado para la reunión, y estábamos de acuerdo 
todos los Muul de América, que se hiciera en un encuentro de todos los 
cursos de cada sala, como una convivencia virtual, una vez a la semana. Y 
viendo que la sala 7 tiene una organización solo para ella, eso significaría 
que tenemos que revisar la organización de todas las salas. La propuesta 
de los Muul de América era unirnos todos los sábados, todas las salas del 
curso, para practicar talleres, con todos los hermanos en conjunto. Si 
fueran muchos hermanos, podríamos hacerlo en dos días. Para que 
unifiquemos, hagamos los ejercicios todos en conjunto, y el egrégor crezca 
en amor y en unificación de pensamiento.  

 

Shilcars 

 Olvidáis, tal vez, un dato importante, y es la sincronicidad. Si 
pudieseis observar cómo vuestras consciencias se unen en cualquier 
momento y espacio, cómo cualquier nombre simbólico reacciona cuando 
se unen dos o más hermanos de Tseyor, tal vez, y digo tal vez, obviaríais la 
personación directa en las salas.  

Sed ágiles, prácticos y dejad que del resto se cuiden los campos 
morfogenéticos. Esta es solo una sugerencia, vosotros decidiréis. Como 
también vais a decidir la organización, los temas, el orden...  

Al final, quiénes habréis de decidir sois los propios Muul en cuanto a 
divulgación. Y la Tríada en cuanto a organización interna y preparación de 
todos los miembros del puzle. Claro está, sabiendo que además tenemos 
el apoyo de nuestra Comisión de Tseyor. 

 Amigos, hermanos, por hoy me despido, hasta una próxima ocasión. 
Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Dadora de Paz Pm 

Quiero seguir leyendo los puntos de ayer, pues tienen que ver con la 
organización de las salitas. El punto seis dice:  “6-Que se defina si todos 



15 

 

daremos los mismos temas. Siguiendo el índice que nos enviara nuestro 
hermano Sirio, y que fuera aprobado en la anterior reunión general”. Yo 
creo que eso ya lo discutimos aquí.  

El siguiente dice: “7. De surgir preguntas entre los nuevos 
hermanos, estas se evacuarán en las mismas salas, permitiendo así la 
interacción”. Se dijo que cada pregunta se debe contestar en cada sala.  

En el punto siguiente: “8. Se propone que las salas funcionen como 
una unidad, esto quedo pactado entre sala 2 y 5 de acuerdo a las 
necesidades. Apoyando esta propuesta todos los presentes”. Va a haber 
muchos hermanos en cada sala, y quizá sea necesario que estén 
funcionando dos salitas en paralelo, así lo van a hacer la sala 2 y 5. Debe 
haber un plan de acción en caso de necesidad. Sí, Castaño en cada sala 
pueden entrar hasta 200 nicks, pero va a haber muy poca interacción, 
porque no va a dar tiempo a compartir. Si se pueden dividir en dos o tres 
salas el mismo día, puede haber más interacción. Debemos trabajar en 
unidad. 

 

Plenitud 

 Respecto a la agilidad en las preguntas, creo que las preguntas que 
se hagan en la sala contestarlas allí y fluyendo entre todos. Es que si 
fluimos, no va a haber ningún inconveniente. Si se hacen preguntas por 
correo, de repente el que la hizo puede que no esté en la sala, y no hay 
capacidad para tomar las preguntas y llevarlas a la sala. Cada salita tiene 
su dinámica, por supuesto que tiene que haber preguntas, se contestarán 
por nosotros mismos y creo que no habrá ningún problema. Si son muchos 
hermanitos, pues nos dejamos fluir, pero llegarán los que tienen que 
llegar, anhelamos que un buen porcentaje de los que se han inscrito 
asistan, pero tenemos que comenzar para ver sobre la marcha qué está 
sucediendo.  

 Las sincronías tienen que darse, porque estamos asistidos.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Me parece que hablamos de dos temas paralelos, el fluir y el amor 
con que se va dar el curso, que no se descarta. Pero el corazón también 
tiene un sistema, por una parte entra la sangre y por otra sale. Y es 
imposible hacer algo si no lo tenemos planificado. ¿Cómo tratamos las 
preguntas que lleguen por correo? Me parece muy buena la idea que ha 
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dado Caudal que haya un grupo de Muul que no están dictando el curso 
que sean los que atiendan el correo y den respuestas por e-mail. Con ello 
tendríamos solucionado este problema.  

 

Castaño 

 Creo que los correos que envíe la gente haciendo preguntas, deben 
contestarse en otro correo a esa persona nada más, con ello hay una 
interacción más directa y personal, de correo a correo, en vez de contestar 
el correo en la sala. Creo que esto es lo que ha querido decir Cálculo.  

 

Sirio de las Torres 

 En este punto es una cuestión de opiniones, depende de la 
pregunta, si alguien hace una pregunta valedera para todos los demás, 
¿por qué no leerla y que los demás puedan conocer también la 
contestación? Porque si las preguntas se hacen por escrito, el curso queda 
aburrido. En la sala se hace así. Quizá el equipo que recibe los correos que 
hacen preguntas debe estimar si la pregunta es personal, en ese caso sí se 
contestaría de forma individual. Por ejemplo, alguien que está 
preguntando por una experiencia que tuvo.    

 No sé si tienes algún tema más Dadora. Yo tengo aquí algún tema 
más.  

 

Connecticut 

 Quería comentar que no es excluyente lo uno de lo otro. Puede 
haber un grupo que responda por correo, y me ofrezco a participar en él si 
se forma, y haga un resumen de las preguntas que se mandan, y en el 
encuentro general de los sábados se comentan las preguntas que puedan 
ser compartidas.  

 

Dadora de Paz Pm 

Quedamos en el punto número “9. Que cualquier cosa que se 
necesite resolver con respecto a los horarios de las salas sea tratado solo 
en el ámbito Muul”.  

El punto número “10. Se va tomar en cuenta, las síntesis que envíen 
los hermanos con respecto al índice, para unificar lo que vamos a ofrecer”. 
Ya saben que anteriormente se dividieron los diferentes temas del índice 
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del curso, para que todos partamos de la misma información. Creo que ya 
se las están enviando a Cálculo y ella está abriendo una carpeta. Los que 
tengan ya el trabajo que se lo envíen a Cálculo.  

El punto número  “11. Para apoyar el proyecto de Col Copiosa pm, 
se abrirá una carpeta con las sugerencias que se le envían”. Ya que ella 
necesita ayuda para una presentación que tiene que hacer en una escuela.  

 Y entonces dice. “Se hizo lectura de la presente nota y se votó por 
unanimidad de todos los presentes. Les recordamos que de acuerdo a lo 
votado el pasado miércoles, las reuniones Muul restrictivas se harán los 
días martes dos horas antes de la Sala España, en la Sala El vuelo de las 
Águilas.  

Mientras terminamos este resumen, entre los que quedamos 
todavía conectados, nos surgió la inquietud, que quedó pendiente de 
tratar, el tema de si sería una condición haber realizado el curso holístico 
para los postulantes a Viceconsejeros, sobre todo a la luz, del último 
comunicado de Shilcars, donde pone esta condición a recibir el nombre 
simbólico”. Esto último ya está contestado por Shilcars.  

 Creo que yo he cumplido con mi misión en el día de hoy. Besitos. 

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Dadora. Quedan pendientes para hoy el tema del índice, ya 
que pasamos a 7 semanas. Las salas de América tienen dos sesiones por 
semana. Aquí tenemos un día por semana, lo que pasa es que tendremos 
también talleres.  

Por otra parte, el índice, si pasa a 7 días, habrá que reorganizarlo. Se 
ha sugerido que el primer día sea el de abrir la web, pero también de la 
piedra, nos tenemos que poner de acuerdo, porque todo lo queremos el 
primer día. Cuando terminemos os enviaré el borrador del curso, como 
está en este momento, y que para la reunión siguiente pensemos el orden 
de los temas y lo que queremos quitar.  

En cuanto a la dinámica del día a día, se ha hablado de hacer una 
meditación antes de empezar, la meditación de la Tríada, ahí también 
deberíamos ponernos de acuerdo.    

El primer día de curso cada sala deberíamos preparar una pequeña 
bienvenida y presentación. Hay que darle un poco de forma, aunque sea 
una improvisación, saber qué vamos a decir.  
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Castaño 

 Quería decir que esta es una típica reunión Muul de los martes, 
aunque el tema de hoy haya sido el curso. Shilcars ha intervenido en su 
función dentro de las reuniones Muul. Como esto ya crea una dinámica, 
creo que hay que transcribir el contenido de estas reuniones, lo que 
hemos dicho todos, y este texto transcrito se enviará a los Muul y formará 
parte de la documentación de los Muul. Se pondrá provisionalmente en el 
4 shared de los Muul, hasta tanto no creemos un espacio virtual para los 
Muul.  

 

Polipintura 

 Ayer terminamos la reunión bailando y cantando juntos. Así con 
mucha felicidad, y vemos que estamos con una total unidad de 
pensamiento. Tenemos que auto felicitarnos. Se sintió una energía 
increíble. Cuando empezamos a hacer el índice de los temas, Sirio tenía 7 
temas, sincrónicamente. Tenemos 120 inscritos en la sala 2, y por eso 
previmos abrir en paralelo la sala 5. Otra sincronía, aquí cuando se hizo la 
convivencia en Argentina, en el teatro lo que se leyó fue el “Cuento del 
Planeta Negro”. Todo está previsto, tenemos que estar alegres y 
confiados, sintiendo que desde el corazón todo está bien, porque somos y 
porque estamos. Mil besos, gracias hermanos, los amo profunda y 
totalmente. 

 

Om 

 Yo también me uno a todos. Estamos todos reunidos, el espacio y 
tiempo es relativo. Gracias familia.    

 

 

 

 

 


