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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

COMUNICADOS A LOS MUUL-ÁGUILA 

Núm. 3. Sala de los Muul (sistema Paltalk) Barcelona 25-1-2011 

tseyor.org 

 

3. REUNIÓN PARA ORGANIZAR EL CURSO HOLÍSTICO 
 

 Las reuniones para planificar y organizar el Curso holístico se han 
llevado a cabo en diversas salas, entre otras la sala de los Muul, aunque no 
exclusivamente. Hoy, en vísperas de la inauguración del Curso, el próximo 
viernes 28 de enero, urgía acordar una serie de temas antes del comienzo 
del mismo. Por eso, esta reunión de Muul no se considera una reunión 
restrictiva, sino abierta a todos, y su contenido se difunde a todo el grupo 
Tseyor, como partícipe de este Curso holístico.  

 

Sirio de las Torres 

 Hoy es la última reunión de Muul antes del Curso holístico, que se 
inaugurará el viernes que viene, para empezar el lunes siguiente. En fin, 
podríamos reunirnos también el domingo como última posibilidad.  

 Hay una serie de elementos: es de esperar que este viernes haya 
mucha gente en la sala, para asistir a la inauguración. Shilcars nos dirá 
unas palabras y nos dará la bienvenida.  

 Antes de empezar el curso, unas recomendaciones, sobre todo para 
los secretarios de las salas, para que lo transmitan a las salas respectivas.  

 En Perú parece que quieren crear una sala, que no está creada. Se 
suman a la sala 7. 

 Cada sala será autónoma, aunque procurando funcionar al mismo 
ritmo que las demás salas, para no quedar desfasados. Ya que los temas 
son bastante densos, hay que hacer un esfuerzo de síntesis, y distribuirse 
el tiempo equitativamente por temas.  
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 Más que dar un curso lectivo para que los asistentes conozcan todo 
lo que hay en Tseyor, se trata de abrir el interés de las personas, hacer un 
bosquejo de lo que es cada cosa. Se trata de que entienda lo que hay, que 
hay libros donde se explica con mayor amplitud un tema.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Para todas las salas están los secretarios y los ponentes, ¿cada cual 
expone el tema que quiera o se repartirá entre los ponentes? Creo que es 
mejor repartir los temas de antemano, para hojearlos un poco 
previamente.  

 

Cosmos 

 Los que están en la planilla como secretarios no son los ponentes, 
sino que se dedican a la parte organizativa, administrativa. En la otra 
planilla están los ponentes por salas. Aquí no hay jefes.  

 

Sirio de las Torres 

 Cada sala puede organizarse como prefiera, pero lo recomendable 
es que cada sesión sea lo más flexible posible. Puede haber un 
coordinador cada día, pero creo que debería participar también quien 
quiera añadir algo. No se trata de dar una lección magistral sobre un tema, 
sino que debería ser algo que fuera participativo para los asistentes como 
ponentes y “alumnos”. Los asistentes pueden tener cosas que preguntar y 
compartir, con lo cual puede verse si hay contraste. Aunque el desarrollo 
debe estar siempre en manos de los ponentes. A lo mejor los alumnos, y 
perdón por llamarles así,  nos pueden enseñar muchas cosas. Mejor es 
llamarles asistentes o participantes. Ellos, aunque quieran compartir algo, 
el contenido tiene que estar siempre en manos de los miembros de 
Tseyor, por ahora, luego ellos serán también miembros de Tseyor.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Estoy segura de que no hay jefes, Cosmitos, lo dije porque a veces 
no se sabe quién es el que va a hablar. Yo pensaba que esto se preparaba 
antes, y cada día cada cual sabía quién hablaba, por cuestión de 
organización.  
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Camello 

 Propongo que los ponentes se organicen, se repartan los temas y 
que también informen.  

 

Sirio de las Torres 

 Como hay una reunión entre semana de Muul, se puede fijar de 
cada sala quién va a llevar la próxima sesión. Por ejemplo, el domingo que 
hay otra reunión podemos ponernos de acuerdo en el orden de actuación 
de la primera semana. Y así en las demás semanas.  

 

Ayala 

 Supuestamente la sesión consistirá en la exposición, y luego se 
abrirá el debate. Pero sería interesante ponernos de acuerdo en quién va 
a actuar, aunque luego otro resuelva alguna duda. Todos pueden aportar 
aquellos puntos que pueden resaltarse. Lo veo de forma interactiva y 
efectiva. (No se oye bien del todo) Otra cosa es que para cada día 
tengamos un tema señalado.  

 

Sirio de las Torres 

 Comprendo que se tenga esa preocupación de quién rompe el hielo. 
Si hay uno que se sabe que empieza, da la bienvenida, saluda, hace una 
meditación, y luego ya se inicia. Es como cuando estamos en la sala 
Armonía, siempre empieza alguien, pero una vez que se ha iniciado el 
rodaje, que sea interactivo y que todos puedan participar.  

 

Paso de Oro Pm 

 Como ustedes saben estoy en salita 7, con Plenitud, Sopa, Raudo y 
Aleluya. Hoy enviamos al foro un comunicado porque vamos a tener 
actividad para organizar el curso, y justamente los temas que están 
tratando lo vamos a ver esta noche. Quién comienza, hace la meditación... 
Sobre la meditación, me gustaría que me aclararan, para transmitírselo a 
mis hermanos de la sala 7. Vamos a organizar los temas para que sea 
alegre, dinámico y la gente se sienta en hermandad.  

 

Apuesta Atlante Pm 
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 Quería preguntar a Sirio, que hizo el borrador, hay algunas partes en 
que dice “falta texto”. ¿Eso lo vamos a completar nosotros o van a mandar 
dentro de un tiempo el texto?  

 

Sirio de las Torres 

 Creo que no tenemos que ponernos nerviosos, no tengamos miedo, 
somos Muul, tenemos la ayuda de los hermanos. Pero antes de la sesión 
conviene que cada uno se reúna para acordar cómo van a llevar la 
reunión, sea unos minutos antes o sea en una reunión regular que pueda 
tener la sala el día de la sesión, para saber quién hablará, quién llevará la 
meditación. Y hasta incluso preparar un poco los temas en cuanto a un 
texto.  

 Tengamos en cuenta que no tenemos libro. Lo que he enviado como 
apuntes pertenece al libro anterior, cambiado de orden. Pero como hay 
cosas nuevas no existe texto, y nadie lo va a escribir, al menos para ahora. 
Ya lo escribirá cuando repartamos cada uno de los temas. Hay unos temas 
que faltan y una serie de textos por corregir. Pero esto es un asunto que 
dejamos para después, cuando hayamos empezado, cuando empecemos a 
redactar el libro. Los temas que están en blanco los improvisamos.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 A través de las preguntas que se van viendo por escrito, casi todas 
son sobre cómo nos organizamos. Porque hay salas en donde solo hay dos 
Muul, y en otras hay muchos más. En sala 5 tenemos dos personas que 
tenemos que ver cómo nos organizamos, y creo que eso es una parte de 
esta reunión. Pero una parte que estamos viendo como al revés. Como 
Muul tenemos que tener una dirección general. Cómo van a funcionar las 
salas es algo que tenemos que decidir. Los Muul que están en cada sala, la 
rotación de los mismos, el libro que nos ha mandado Sirio de las Torres, 
con dos índices. Ustedes van a exponer una vez en la semana, las salas de 
América van a exponer dos veces en la semana. En base a como funcionen 
las salas en general es como nos vamos a organizar.  

 

Camello 

 Las preguntas que hago es para todos. Pido que se explique un poco 
el libro, qué vamos a trabajar en la primera sesión, cuántas personas van a 
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trabajar, cuál es el tema. No nos hemos organizado en ese aspecto. Cómo 
va a ser la metodología, ¿se va a leer? 

 

Sirio de las Torres 

 Acabo de decir que el libro no es para leerlo, sino que es una guía 
para los ponentes y para los asistentes, como recordatorio de lo que se 
dijo. Hay que improvisar un poquito sobre la marcha, sobre lo que se nos 
ocurra decir sobre el tema. Puede que se digan cosas que están en el tema 
y otras que no. Un poco según se vaya moviendo la cosa. Pero eso sí, 
trabajar todos de una forma paralela, coordinada. Que hay cinco 
personas, tres o doce, es indiferente. Si son tres personas en cada sala 
tendrán que trabajar más. Si alguien está libre y puede ir a reforzar tal o 
cual sala, que lo haga, sería estupendo que nos ayudáramos una sala a 
otra. Lo que pasa es que en España, mientras estáis trabajando en 
América, para nosotros es madrugada, y no es tan fácil hacerlo. En 
cambio, para América puede que se dé esta oportunidad.  

 Hay dos índices, uno es genérico, para los asistentes al curso, y el 
otro es más amplio, para los ponentes, que apunta ideas de lo que puede 
decirse en cada uno de los temas, una especie de recordatorio o guión. No 
quiere decir que haya que seguirlo en ese orden, es una especie de 
recordatorio. Creo que la flexibilidad ha de ser la norma.  

 

Ayala 

 Efectivamente, tendríamos que aplicarnos en la síntesis, y cuanto 
más numeroso sea el grupo, más se podría dar de cobertura a los temas 
que se traten. Porque el fundamento principal de los Muul es eso, la 
síntesis. Así nos aplicamos y asumimos el programa que vamos a seguir 
como divulgadores.  

 

Castaño 

 Quería decir que parece que en alguna sala sobreabundan los 
ponentes y en otras no tanto. No sé si entre esos ponentes todos son 
Muul o hay un poco de todo, me imagino que el curso no es una exclusiva 
de los Muul, ni debe de serlo, aunque los Muul también estén en él. Pero 
no deberíamos dar la impresión, ni sería bueno, que el Curso fuera solo de 
los Muul, sino abierto a todos los que quieran colaborar, sean 
Compromisarios, Viceconsejeros, Consejeros. A lo mejor si lo cerramos 
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para los Muul nada más, faltan elementos colaboradores, y por eso haya 
penuria en algunas salas. Debemos decir y tener claro que el curso no es 
exclusivo de los Muul.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, sí, estoy de acuerdo, creo que no sería bueno que todo lo 
hicieran los Muul, el hecho de que participen Compromisarios indica que 
están donde deben estar, en su compartir la experiencia. Se invitó a todos.  

 Creo que todo debe resumirse en estar tranquilos, no temer 
equivocarse, estamos ayudados por los hermanos, ser concisos y preparar 
la reunión antes de empezar en los días previos.  

 

Paso de oro Pm 

 También, cuando uno dispone de un tiempo, porque debido al 
trabajo y demás, puedo entrar a la sala 2 o a la sala 5 y colaborar. Lo que 
pasa es que no sé si tenemos que anotarnos en algún lado y llegar cuando 
podamos colaborar y hacerlo.  

 

Camello 

 Acá se dijo que cualquier persona puede dar el curso. Una cosa es 
colaborar en el curso y otra ser ponente. Los Muul nos reunimos en 
privado porque así lo pidió Shilcars. Y el curso que nosotros vamos a dar, 
los Muul, no tiene información restrictiva, pero en esta etapa se nos ha 
habilitado a nosotros para darlo.  

 

Sirio de las Torres 

 Creo que con respecto a este tema, la responsabilidad de dar el 
curso está en los Muul, pero los Compromisarios pueden participar y 
aportar también por su parte, tal como hemos dicho antes. No se trata de 
que alguien haga una exposición sobre un tema, sino que haya una 
aportación participativa, de todos. De manera que si bien el Muul haría 
como de coordinador, los demás, que son gente antigua, Compromisarios, 
pueden aportar también y es bueno que lo hagan.  

 Con  respecto a que la sala de hoy debería ser abierta, creo los 
secretarios de cada sala explicarán después a su sala lo que le toca a cada 
uno, para preparar la sesión.  
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 Otro punto importante es el tema de los nombres simbólicos. 
Resulta que en las peticiones de inscripción se pedía que los participantes 
dijeran si tenían nombre simbólico. Resulta que la gran mayoría no lo han 
dado, a pesar de tenerlo, porque no se acordaban, o ni siquiera saben que 
lo tienen. Y otros que al pedir el nombre simbólico han dado el nick de 
Internet. Es un punto que hay que aclarar el primer día, y por eso el 
primer día hablamos del Puzle Holográfico Cuántico.  

 Claro, el primer día será de presentación, de una forma distendida, 
creo que no puede ser que todos tomen el micro para decir quién es, 
porque así se nos va todo el tiempo. Pero sí, si alguno quiere tomar el 
micro y decir algo, pues está bien. Aunque no creo que lo hagan muchos. 
Pero sí que habrá que preguntarles a los asistentes si tienen nombre y 
recordárselo a los que ya lo tienen. Y que además luego viene la 
explicación de qué es eso del puzle... Y que no se extrañen que al 
nombrarnos nos nombremos con un nombre. Los nombres marcados en 
las listas son los de las personas que teniendo un  nombre no lo sabían.  

 

Polipintura 

 Una preguntita, en el libro que nos han mandado hay unas 
observaciones que dicen “falta texto”, y después el “Cuento Cósmico del 
Planeta Negro”. ¿Se podría mandar este cuento a los asistentes antes del 
curso, en pdf? Pues es un cuento muy fácil de entender. Y luego un 
mensaje que insiste en vaciar los odres.  

 

Sirio de las Torres 

 Figura en el primer día el “Cuento del Planeta Negro”, y sí enviarlo 
es una idea estupenda. Y a cada una de las salas les puede servir de excusa 
para ponerse en contacto con ellos, como un regalo que se les hace.  

 

Plenitud 

 En la salita 7 nos estamos reuniendo todos los días para organizar el 
Curso Holístico. Ya se les envió la bienvenida al Curso a todos y se les va a 
enviar el orden del día de los dos primeros días de la semana. También el 
“Cuento del Planeta Negro” y el “Glosario terminológico de Tseyor”. 
Hemos tenido muchísima audiencia y ya la mayoría tiene el Paltalk 
instalado. Una asistente ya se ha leído el “Cuento de Christian” y se está 
metiendo en la página del grupo.  
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Shilcars 

 Queridos amigos, colegas Muul, buenas tardes noches a todos. Soy 
Shilcars.  

 Solamente unas breves palabras para daros mi opinión con respecto 
al Curso Holístico, que Tseyor está preparando.  

Es evidente que el Curso lo está preparando todo el colectivo 
Tseyor, y que los Muul tenemos una implicación adicional, por nuestra 
responsabilidad, por la forma en que está actuando la Confederación, 
mandando energía muy especial que, en definitiva, es para preparar 
nuestras mentes cuando, ya llegado a este punto de Muul, interesa que 
vayan abriéndose a nuevos conceptos e ideas. 

 Hay todo un programa preparado para los Muul. Lógicamente ahora 
no vamos a desvelarlo, se irá abriendo poco a poco y en la medida en que 
el tiempo nos lo vaya permitiendo. Y sobre todo en la medida en que 
vuestras mentes puedan ir organizándose en relación a todos estos temas.  

 Los Muul, en el caso del curso, están trabajando a favor del 
colectivo, y eso está muy bien. Pero no olvidéis, hermanos, que tenemos 
un Consejo de los doce y sugiero que también a él le participéis todo este 
proceso, porque en el fondo es el proceso del colectivo.  

 En este caso, en el de la reunión de hoy, por ejemplo, podéis hacer 
un extracto y las sugerencias mandarlas al Consejo de los doce, para que 
pueda, de alguna forma, conocer el nivel en el que están dichos trabajos, y 
que al mismo tiempo pueda informar, si lo cree conveniente, al colectivo 
en general.  

 Así, la reunión de hoy, tratándose el tema del que se trata, el 
colectivo, no es una reunión restrictiva, sino que lo es global, general. Lo 
es de todos. Y por ello digo que informéis debidamente al Consejo de los 
doce, porque informándole a él estáis informando a todo el colectivo.  

 También podéis transmitirle al Consejo de los doce que tenemos 
previsto, de cara a facilitar los nombres simbólicos, el hacerlo a través de 
la implicación. Es decir, los nombres simbólicos servirán para los 
elementos de la Tríada, como es lógico y natural, porque es a ellos a quien 
va dirigido todo este proceso.  

 Recordad que después de final de año transmitiremos únicamente a 
través de la Tríada y de los Muul. Entonces es a ese colectivo -al colectivo 
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de Tseyor que se ha implicado y ha reconocido de alguna manera que este 
es el camino- con el que nos vamos a entender, a platicar y a dialogar.  

 Así, los nombres simbólicos del Puzle Holográfico Cuántico se 
entregarán a todo aquel interesado en participar en la Tríada. Y no solo 
por atender una curiosidad. No sé si entendéis el planteamiento, pero en 
definitiva es este. Habrá un grupo de nombres simbólicos que 
pertenecerán al colectivo Tseyor por expreso deseo del mismo, de los 
mismos elementos que conforman la Tríada, y en el momento en que 
acepten el compromisariado, les será facilitado el nombre simbólico.  

 Empezad a estudiar entre todos, entre vosotros los Muul, y la 
participación, como es lógico y natural del Consejo de los doce, qué 
nombre vamos a dar a los que no pertenezcan a la Tríada y en cambio 
necesiten, por motivos diversos, un nombre simbólico. Estos quedarán en 
ese gran grupo en espera de su propia decisión. En espera de que puedan 
ser Compromisarios, si es así su anhelo, su ferviente anhelo.  

 Y también para los que deseen formar la lista de Comisionados de la 
Comisión de Tseyor, para todos ellos en cuanto lo soliciten, a través de los 
cauces que ya están previstos aquí en Tseyor, a estos también y para estos 
se les facilitará el nombre simbólico.  

 Amigos, hermanos, si tenéis alguna duda, alguna consulta, espero. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, tu ayuda siempre nos estimula y nos llena de 
energía. Con respecto a esto de los nombres, ¿habrá diferentes tipos de 
nombres, unos pertenecientes a la Comisión, otros pertenecientes a la 
Tríada, y otros los normales? Entonces, ¿te refieres a si tendrán un 
distintivo detrás, como tenemos ahora PM, los de la Comisión que serán 
CO? Y después la otra pregunta que tengo es, ¿los que ya tienen nombre, 
se les añadirá esta terminación? Porque esto habrá que explicarlo a los 
asistentes al Curso, por ejemplo el último día, que es el día en que se 
habla de la organización de Tseyor.  

 
Shilcars 

 Supongo que entendéis el planteamiento, cual es que a lo largo de 
este año se prepare a fondo el colectivo de la Tríada, y además la voluntad 
participativa de los Comisionados, como vuestra consciencia. Todo ese 
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colectivo estará plenamente apoyado, avalado, reforzado en todo 
momento por la Confederación.  

Y luego estará esa otra parte que podrán tener también su nombre, 
de hecho algunos ya lo tienen, podrán pedirlo niños, adultos, con 
imposibilidad manifiesta de poder participar en el trabajo de divulgación, 
pero que de alguna forma como consciencia que el colectivo Tseyor tiene, 
no negará el hecho de transmitir una determinada vibración.  

Creo que este esquema global puede ser identificativo de por dónde 
van a ir las cuestiones a partir del año 2012 en adelante. 

 

Camello 

 Tengo una pregunta con respecto al Curso holístico, para dar el 
Curso, en cuanto a las disertaciones, ¿solamente lo pueden hacer los Muul 
o puede hacerlo otra persona? Hablo de la ponencia del Curso.  

 

Shilcars 

 Es lógico y natural que los Muul en su labor de divulgación se 
empleen a fondo, para ello van a necesitar unos apuntes. Digámosle un 
libro que pueda servir de guía a todo aquel interesado en llevar a cabo el 
curso.  

Si es Muul podrá actuar por su cuenta, libremente, pero repito, es 
lógico y natural que el Muul se provea de los elementos necesarios, de las 
necesarias herramientas para impartirlo. Hay temas monográficos 
interesantes para la divulgación, pero el eje central será el libro del Curso 
holístico, que se irá enriqueciendo en la medida en que el mismo vaya 
progresando. 

 No es privativo de los Muul, sin embargo, y para ello puede 
cualquiera que disponga de nombre simbólico, y en el futuro esté 
implicado en la tríada, y no sea Muul, llevar a cabo el Curso también. Para 
ello será necesaria la asistencia o la tutela de 3 Muul, como mínimo, para 
llevarlo a cabo.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por los talleres del Curso, ¿qué talleres nos 
recomiendas, de todos los talleres que tenemos en el grupo que son 
muchos, cuáles serían más convenientes? 
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Shilcars 

 Todos aquellos que nos ayuden en la práctica de la autoobservación 
y el despertar de la consciencia. En este caso, todos aquellos que puedan 
permitir a la persona trabajar el sexto sentido.  

 

Col Copiosa Pm 

 Quería preguntarte en este caso en especial si me podrías decir algo 
con respecto al Curso holístico para los niños, si me podrías decir algo, ya 
que yo no tengo muchas experiencias, nada más que con mis niños. He 
estado leyendo algunos textos en los que nos decías que cuando llegara el 
momento habría un colaborador tuyo que estaba preparando información 
al respecto.  

 

Shilcars 

 El tema de la educación infantil es una segunda etapa, y en ella 
intervendrán de lleno hermanos de la Confederación, especialistas.  

 Sin embargo, no teniendo aún las herramientas adecuadas, puedo 
sugerir que trabajéis con los niños, pero siempre jugando. Buscad la forma 
en que a través del juego aprendan la espiritualidad, sin hablar de 
espiritualidad, claro está.  

 

Camello 

 Te pregunto con respecto al Curso holístico, ¿deberemos fluir o ser 
creativos o más bien organizados? ¿Cuál es la mejor forma?  

 

Shilcars 

 Cierto que vamos a necesitar unas bases, una estructura para la 
divulgación.  

Es evidente, también, que a lo largo del curso y en las etapas del 
mismo, y en lo sucesivo, se vaya enriqueciendo. Y vuestra personalidad 
vaya acogiendo todo aquello que pueda servir para la transmisión.  
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No todos sois iguales; pretendéis entrar en la unidad, pero estáis en 
la diversidad, y eso es de una gran riqueza. Y cada uno de vosotros tendrá 
un don especial para la divulgación, encontrará su método. Bueno será 
que tenga unas bases, nacidas de la propia fuente de Tseyor y 
enriquecidas por el colectivo, para la transmisión, para la divulgación del 
pensamiento cósmico-crístico. Aunque en definitiva cada uno prestará su 
creatividad, su imaginación y su intuición en cada momento.    

 Nada temáis, no os preocupéis, usad el equilibrio y la armonía en 
vosotros, estad alegres. Los demás entenderán más por la vibración, por la 
intencionalidad de vuestras palabras, que por lo que ellas digan.  

Veréis cómo poco a poco vamos formando un buen equipo de 
divulgadores. No os preocupéis, repito, pero tampoco improviséis al 
extremo de no saber qué decir. Lo sabéis todo, sabéis todo lo que habéis 
de decir y, para que fluya, únicamente es preciso que estéis alegres y 
contentos.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 (Pregunta sobre una experiencia reciente) 

 
Shilcars 

 De Muul a Muul, querida hermana. Si me hubieses preguntado 
acerca de formular dicha cuestión, al margen del tema que estamos 
tratando, por cuanto hoy aquí con los Muul es una reunión abierta, te 
habría dicho que no hay prisa, que podías formularla en otra ocasión, 
íntegramente y plenamente, y de forma restrictiva, con el colectivo Muul. 
No puedo por ello darte otra explicación ahora. Sin duda te la podré 
ofrecer en su momento, y a todos, pero en el instante adecuado.  

 Amigos, hermanos, me despido por hoy. Recibid mi bendición, amor 
Shilcars.    

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por tu ayuda y por todo. Hoy es una reunión de 
Muul para el Curso. No tengo nada más.  

 

Castaño 
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 Bueno creo que Shilcars ha dicho que esta es una reunión para el 
Curso, que no es una reunión restrictiva, que lo que digamos hoy no hay 
que reservarlo. Por lo tanto creo que hoy todo lo que hemos hablado se 
puede divulgar.  

 

Puente 

 Lo que pienso es que si se trataba de una reunión de Muul, es una 
reunión restrictiva, pero si vamos a tratar del tema del Curso holístico que 
afecta a todo el colectivo Tseyor y en el cual toma parte la Tríada y el 
Consejo de los doce, es lógico que sea abierto. Si se trataba del tema del 
Curso, se tendría que haber trasladado a la reunión de la Tríada, en lugar 
de los Muul. Lo digo por la respuesta que ha dado Shilcars a Cálculo, 
aludiendo a que no podía tratar su tema personal abiertamente. 

 

Castaño  

 Precisamente no ha contestado a Cálculo Tolteca porque no es una 
reunión de puertas cerradas, sino una reunión para la organización del 
Curso. 

 

Camello 

 En realidad es una reunión abierta, porque nos compete a los Muul 
y a otras personas que quieran participar en él.              

 

Sirio de las Torres 

 Como convocatoria era una reunión cerrada, ahora por el tema de 
hoy es abierta.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Pido disculpas por haber hecho la pregunta personal. Nos dijo que 
hiciéramos un resumen para enviarlo al Consejo de los doce. Pediría que la 
grabación no se difunda fuera de los Muul.  

 

Castaño 
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 En cualquier caso todo lo que se ha dicho aquí será transcrito y se 
distribuirá, menos la pregunta de Cálculo Tolteca. Todo se puede difundir, 
porque lo que hemos hablado es del Curso y de los nombres.  

 

Sirio de las Torres 

 Como hay que informar al Consejo, habrá que hacer un resumen.  

 

Puente 

 Si Castaño está diciendo que hará la transcripción, y esta se 
difundirá, no liemos más el tema.  

 

Polipintura 

 Tengo cogida una sonrisa desde el momento en que empezó la 
reunión. Castaño hace la transcripción, menos la pregunta de Cálculo, y se 
la mandamos al Consejo de los doce. ¡Qué felicidad! ¡Qué cosa tan 
hermosa! Estoy muy feliz.  

 

Castaño 

 Quería decir que voy a transcribirlo todo, menos la pregunta de 
Cálculo Tolteca. El audio va a estar en 4 shared de los Muul. Y la 
transcripción se publicará de forma abierta.  

 

Polipintura 

La meditación no está grabada. Se puede enviar al Consejo desde el 
correo Muul.  

 

 

 


