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6. UN ESFUERZO DE LIMPIEZA Y TRANSMUTACIÓN 

 

 
Dadora de Paz Pm 

 Escribí un mail al correo de los Muul, no sé si lo han leído, no lo voy 
a leer, porque verdaderamente les voy a decir cuál es mi sentir. Lo hemos 
estado compartiendo y muchos lo hemos sentido de esta forma. Uno de 
los propósitos de estas reuniones de Muul es sentir la unidad, tratar de 
tener una unidad de pensamiento, vivir en hermandad. Y hoy estaba 
leyendo algo de Tseyor y encuentro algo donde dice que si queremos la 
unidad de pensamiento, ser uno, nada más que compartir en grupo las 
experiencias.  

Yo me venía sintiendo un poco triste, todavía lo estoy, no sé si tiene 
que ver con los trabajos que estamos haciendo de limpieza y de 
transmutación, y sentía con el trabajo de la salita como que faltaba algo. Y 
entonces cuando Shilcars nos dice la semana pasada “la intención anterior 
lleva un propósito por encima del cuestionamiento que se ha tratado aquí 
ahora, e incluso de lo que se ha interpretado”. Y eso, pues, me caló 
profundamente, y entonces me pongo a pensar y me digo quizá me siento 
como me siento, porque quizá no estamos asumiendo las cosas como se 
plantean, a nosotros como Muul, que las hagamos, y nos estamos yendo 
por otro camino.  

Entonces pienso que nuestro trabajo aquí es cómo nos vamos a 
hermanar, cómo vamos a llegar a la unidad de pensamiento si 
verdaderamente no hablamos y decimos lo que sentimos y especialmente 
con lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, la semana pasada Shilcars 
hizo una pregunta a Sirio de las Torres que iba también dirigida a todos 
nosotros, veo que quizá este ejercicio no lo hicimos todos, todos nos 
asustamos, pero siento que ese es el trabajo que debemos hacer aquí, 
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compartir el trabajo de lo que sentimos y creímos, que era nuestra 
contestación a nuestras preguntas, y compartirlas con él, porque él está 
aquí con nosotros para dar más entendimiento sobre nuestro 
comportamiento y lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando.  

Yo pensé que quizá eso sería una forma de hacer aquí en la sala, 
diciendo las cosas que nos llegan, las palabras que nos llegan y cómo cada 
uno de nosotros las estamos interpretando. Me contesté la pregunta que 
le hice a Sirio, y la puedo compartir con ustedes, y también lo que sentí 
cuando le contestó a Col Copiosa, con la pregunta que ella le hizo sobre 
los pueblos Tseyor, qué fue lo que me llegó y cuál fue mi entendimiento. 
Veo que esa es la forma como debemos trabajar, compartiendo esto que 
él nos da, cómo nos implica a nosotros como seres humanos ese trabajo 
que estamos haciendo.  

Así que es más o menos lo que yo siento que sería una nueva 
dinámica de llevar la salita. Porque si todos leemos el comunicado antes 
de venir, y hacemos un poco el trabajo, lo que tenemos que hacer 
entonces al llegar aquí es compartir. Y según vayamos compartiendo nos 
van saliendo preguntas y entonces entramos en una dinámica de 
compartir, y Shilcars entonces nos puede dar sus aportaciones, cómo 
nosotros mejorar ese comportamiento que estamos teniendo. Y lo veo 
como un coloquio entre nosotros los Muul que estamos aquí, y lo veo 
como completamente diferente a lo que estábamos haciendo antes. No sé 
si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo estoy dispuesta a romper el hielo 
y a dar más o menos lo que entendí con las preguntas anteriores, para 
empezar. Y también si estoy bien en esto que estoy pensando, si esto no 
es ego. Porque son tantas las preguntas que nos vienen cuando pensamos 
que pensamos, que decimos, ¿será ego o no será ego? Pero siempre lo 
hago desde lo más profundo de mi corazón, buscando un mejoramiento 
para el grupo y para mí, como tal. 

Porque nos tenemos que ver en todo, somos una unidad, y si yo 
mejoro ustedes mejoran, y si ustedes mejoran yo mejoro, esto son dos 
horas que nos han dado para hablar y decir cómo nos sentimos y cómo 
nosotros podemos mejorarnos con lo que sentimos y dejar afuera la 
trayectoria de cómo está Tseyor funcionando, y cómo funciona y como no 
debe funcionar.  

Sencillamente decirles que los amo y que son un bien para mí. 
Gracias.  
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Ayala 

 Gracias hermanita. Familia, queridos Muul. Pues sí, efectivamente, 
yo creo que desde hace un tiempo a esta parte, un poco tiempo, a nivel 
Muul quizá, tal vez al resto del grupo, especialmente la Tríada, en 
nosotros hay una mayor inquietud por hacer algo, por salir de ese punto 
estrecho del Fractal y alumbrar o alumbrarnos. En ese sentido, 
efectivamente, coincido contigo.  

 En el comunicado que mencionas, y en el de la semana anterior 
también, de Shilcars, ya nos recomendó que volviésemos a tomarlo, como 
un análisis, porque en el mismo se venía a hablar de lo que sería la 
funcionalidad de Tseyor, de buscar una nueva línea, un nuevo salto, un 
nuevo impulso en el actuar de Tseyor, con un enfoque básico y 
fundamental de la unidad de pensamiento, del mayor grado de 
hermandad posible entre nosotros para alcanzar ese punto.  

Incluso puso la metáfora del coche o en el coche se quedó la 
metáfora, empezó desde los grados de evolución que fue capaz de 
alcanzar el ser humano a través de su propio esfuerzo. Y alcanzó este 
vehículo, que ha sido efectivo hasta este punto, pero evidentemente nos 
encontramos en un punto en el que tenemos que dejarlo atrás. Dejar ese 
vehículo tradicional y posiblemente avanzar hacia ese otro vehículo, que 
nos permita avanzar más deprisa y con mayor comprensión, porque creo 
que de eso se trata. Y yo creo que ahí radica la inquietud que en todos 
nosotros se nos manifiesta en ese sentido, movernos, buscar y que de 
alguna manera ellos lo corroboran con sus sugerencias.  

Que no tenemos que seguir mirándonos el ombligo y ver qué pasa. 
Creo que ahora nos toca, estamos en disposición, se nos anima, se nos 
alienta, porque ellos de alguna manera saben que nosotros podemos 
hacerlo. Entonces ahora, la clave está en que nosotros asumamos ese 
hecho, esa posibilidad como un hecho real y lo llevemos a buen término.  

Y surgir ideas en nosotros en el hablar, como expuso en ese 
comunicado, con total confianza, con total respeto y con total amor a los 
hermanos, pero siempre manifestándonos con total transparencia, siendo 
honestos en el sentir y en el hablar. Este es un punto básico para dar lo 
pasos que de alguna manera todos tenemos.  

 

Melquíades 

 Hola a todos… (no se entiende muy bien). Yo tengo dos tipos de 
preguntas, dos tipos de inquietudes. Una sobre la energía, las maneras de 
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estudiar las energías, sobre descubrimientos de otros, son ideas muy 
revolucionarias, muy interesantes, e indican también un cierto peligro 
para su realización. Me he tomado la libertad de hablar de estas cosas en 
el concierto de Tseyor. He consultado a mi yo superior y a mi réplica 
genuina, y tengo la respuesta de que en Tseyor, entre los Muul puedo 
hablar libremente, porque tengo la protección de los hermanos mayores 
junto con Tseyor. Y eso me alivia mucho. Sería un alivio suplementario si 
los hermanos mayores nos dieran la bienvenida a esta información. 

 La otra información que tengo, que he pasado entre los amigos, y es 
que los hermanos mayores cuando hablan de este salto cuántico, de este 
cambio tan importante que está por venir, tengo informaciones de los 
comunicados, que ha reunido Castaño, y además yo mismo he recopilado 
informaciones suplementarias. También estas informaciones son 
revolucionarias, y yo tengo el deseo de saber si el momento ha llegado 
para compartir esta información que tenemos. 

 Así, cuando entramos en este círculo de preguntas más privadas 
efectivamente, entramos en un sentir mucho más privado. Y 
personalmente quiero verlo y quiero que se sintetice en nosotros en este 
sentido. Muchas gracias a todos. 

 

Escapada Tseyor 

 He levantado la mano para hacer una pregunta en la sala. Es que el 
viernes me sentí súper rara durante la comunicación. Sentí algo muy 
extraño, como si estuviésemos dispersos o algo así. Sentí como que 
estábamos raros todos, toda la sala, todos los que hacíamos preguntas, y 
quería preguntarlo, por si os había pasado a alguno de vosotros.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Bueno Escapada, yo te puedo decir que hace días que me siento 
medio rara, me siento rara, hay algo en mí que no sé. Estábamos el otro 
día hablando, no sé si el cambio que estamos teniendo es tan grande que 
no sabemos si lo estamos asimilando bien o no. Pero cuando estamos en 
autoobservación, lo importante es aceptar lo que estamos viviendo y 
soltarnos, y ver si es temporero y pasajero.  

 En relación con la pregunta que hizo Melquíades me causa mucha 
risa, porque si nos ponemos a analizar y a pensar lo que estamos 
pensando nos damos cuenta de que muchos tenemos las mismas 
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preguntas, y por eso es la importancia de decírnoslas. Y fíjate que he dicho 
que debemos de ser transparentes. Y ser transparentes es decir lo que 
sintamos, lo que nosotros sentimos en ese momento. Y si tenemos que 
decir algo a alguna persona decírselo al frente, por supuesto tratando de 
que sea de una forma amorosa. Y también viendo que cada cual lo puede 
recibir también de una forma no tan amorosa, porque una cosa es cómo 
tú lo dices y otra cosa es cómo la persona lo percibe. 

 Pero haciendo yo el ejercicio de la pregunta que le hizo Shilcars a 
Sirio, que dijese desde su punto de vista cómo veía la problemática de 
Tseyor, en el momento en que él hace esa pregunta me viene a la mente 
que no siento que haya problemática como tal, y luego trato de buscar las 
cuatro patas al gato, porque se entendía que tenía que haber 
problemáticas, tenía que ser así. Cuando más adelante él nos dice que no 
necesariamente tiene que haber problemática, o sea que no 
necesariamente tenemos que ver problemáticas.  

 Sí me viene a la mente, y tiene que ver con esa pregunta que hizo 
ahora mismo Melquíades la problemática que siento que hay en Tseyor, 
como grupo, es hasta qué punto nosotros somos libres. Porque si decimos 
que todos somos iguales, que no hay diferencias entre ninguno, hasta qué 
punto somos libres de expresar en un momento dado lo que nos viene al 
momento. Siento que muchas veces nos vienen muchas chispas, muchos 
pensamientos que sentimos que son sincrónicos y que debemos soltarlos 
y aportarlos al grupo. Y entonces vemos resistencias automáticamente a 
eso que decimos, y se nos dice no, ahora no, más tarde, escríbelo. 
Entonces me preguntaba hasta qué punto no puedo hablar expresamente, 
libremente lo que me llega, y entonces qué aportaría yo a esto, y entonces 
cómo trabajaría esa problemática. 

 Entonces pienso que pienso, primero que si estoy en 
autoobservación me doy cuenta de que al decirme que no debo decirlo en 
el momento, autoobservo mi reacción, pero que luego lo que pienso es 
que si yo siento que somos todos iguales, y que nadie es más que yo, y 
que nadie es más para juzgar lo que en ese momento sea bueno o no sea 
bueno, sea apropiado o no sea apropiado, porque están poniendo 
diferentes nombres, yo creo que la forma en que lo voy a trabajar es que 
yo voy a ser yo, y lo que lo que en el momento me llegue lo voy a decir, sin 
tener que explicar,  sino tener la libertad de soltar lo que verdaderamente 
en mi ser se me dice que lo haga y que lo diga. Y el que tenga el deseo de 
escucharlo, pues bien, y el que no pues también. Es lo que 
verdaderamente veo cómo voy a trabajar esta problemática, porque 
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verdaderamente es la única problemática que verdaderamente siento. Me 
ha pasado a mí, y sé que a otras personas les ha pasado de la misma 
forma.  

Porque lo demás son cosas que suceden, son relativas. Cuando 
aprendemos a aceptarnos cada uno, y cuando aprendemos a reconocer 
que estamos en la misma esfera vibratoria, pero en la misma esfera 
vibratoria todos tenemos diferente nivel vibratorio, pues tenemos que 
aceptarnos con amor. Y tenemos que pensar que cada hermano que está 
ahí está haciendo en cada momento lo mejor que sabe hacerlo. Así que 
por eso creo que aquí se nos ha dado la oportunidad de que seamos 
transparentes y de que digamos lo que verdaderamente sentimos. Por eso 
Melquíades, si te pones a analizar, mi contestación a la pregunta que le 
hizo Shilcars a Sirio, es hasta qué punto puedo yo hablar libremente.  

 

Camello 

 En relación con lo que ha dicho Melquíades, tenemos que recordar 
lo que Shilcars ha dicho de introducirnos en la adimensionalidad, para 
poder traer las cosas a este plano, a este nivel, las cosas que están allá, 
traerlas acá, copiarlas. Así que esa información mejor que mejor, así 
tenemos más herramientas para volcarlas. Creo que están en Seiph, para 
que sean evaluadas por los integrantes del grupo. Porque eso ayuda a 
todos, ayuda al grupo, si podemos traer todo lo que pueda existir en la 
adimensionalidad. Como lo han hecho en la historia de la humanidad 
científicos, los músicos, las mejores obras de arte, ¿por qué no ponerlo 
acá también?  

 

Melquíades 

 Muchas gracias Camello. Inicialmente mi respuesta a la pregunta 
sobre las relaciones... hay tres tipos de amistad. Hay el grupo donde el 
otro no escucha, y nosotros entre los Muul estamos pasando a la próxima 
etapa, por lo menos. La próxima etapa es la que escuchamos al otro. Y 
tenemos amigos que pienso que entre ellos hay algunos que no solamente 
escuchan, sino que dan respuesta, y dan respuesta reflexionada. Entonces 
lo que pienso es que debemos entrar en una interacción para avanzar por 
el aprendizaje de lo que cada cual pueda aportar, y juntos podemos 
aprender mucho más que si estábamos simplemente hablando.  

 Para llegar a la pregunta de Camello, sí, ya tenemos mentalmente 
los semáforos casi verdes, y yo me sentiría mejor si efectivamente Melcor 
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o Shilcars o un hermano mayor se define muy claramente sobre esta 
pregunta. ¿Hasta qué punto podemos hablar libremente, como si 
fuéramos amigos, entre los Muul? Yo lo deseo sinceramente, pero quiero 
tener un pequeño ánimo para ello.  

 
Cálculo Tolteca Pm 

 Con respecto a lo que se está hablando, es lo que los hermanos 
están intentando desde hace muchos años soplarnos al oído. Es la “rueda 
de la enseñanza”. En estos últimos días estamos abocados a dar un curso, 
hemos estado abocados a entregarle a los hermanos lo mejor que 
tengamos. Vamos entendiendo un poco mejor este mensaje, por lo menos 
por lo que respecta a mí. Para poder tener una buena enseñanza nosotros 
tenemos que escuchar y también tenemos que aprender a dar, sin esperar 
nada a cambio. Porque cuando nosotros entregamos lo que tenemos 
empezamos a entrar en la unidad de pensamiento.  

Es un trasvase, nos lo ha dicho el hermano Shilcars, es un trasvase 
energético que viene desde la adimensionalidad a esta tercera dimensión. 
Nunca podemos dejar de pensar, lo que tenemos que hacer es tomar el 
pensamiento desde la adimensionalidad. No sabemos recoger lo que los 
hermanos nos han ido entregando magistralmente.  

Exacto no podemos dejar de pensar, porque siempre estamos 
pensando, el equilibrio es lo que nosotros debemos tomar, y en eso 
estamos todos, en esta rueda de enseñanza, que pareciera que nos 
complica un poco la vida, porque allí intercambiamos nosotros nuestros 
conocimientos. Pareciera que el otro no nos escucha, y es muy simple. 
Muchas veces los hermanos no escuchan porque su campo vibracional es 
diferente al nuestro.  

Y ahí está también esta parte maravillosa que los hermanos están 
tratando de decirnos, que el que tiene una vibración un poco más alta 
debe tener la paciencia y la humildad para esperar a su hermano, de cómo 
darse cuenta de eso. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que 
realmente perseguimos? La única forma de que esto funcione es que nos 
unifiquemos en esta rueda de enseñanza, para llegar una unidad de 
pensamiento.  

La unidad de pensamiento a lo único que nos lleva siempre es al 
amor, y el amor es algo que nosotros tenemos que aceptar per se, eso es 
el pensamiento objetivo. Tenemos que aceptar per se, porque todos 
tenemos una parte de la razón, algunos van a entregar un conocimiento 
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más vasto, porque eso es lo que tienen, pero no por eso el que tiene una 
parte más pequeña va a dejar de ser. Siempre es, el conjunto y el universo 
es uno solo, y pareciera que la gran tarea es llegar a ser uno en el 
universo, a través de la unión y traspasándola a la palabra, porque así es 
como vamos a hacer la divulgación. Tenemos la palabra y tenemos el 
verbo, que es la palabra escrita.  

Por eso es que de repente sentimos este vacío. Nos preguntábamos 
anoche con Dadora y con Plus, qué tan bueno es lo que nos está pasando. 
Y sí, nos estamos vaciando y trayendo estas nuevas, que es lo que los 
hermanos nos están entregando. Y para ello tuvimos que ir a nuestra 
biblioteca a tomar esa energía del 80 % que los hermanos nos tienen 
dispuesta a nosotros, y que en alguna medida siento que no fuimos 
capaces de tomar ese regalo en forma completa. Lo fuimos tomando de a 
poco.  

Y pareciera que eso son las murallas que nosotros mismos nos 
hemos puesto. Ellos nos están trayendo un pensamiento crístico, ellos lo 
están trayendo desde el Cristo, desde el ser, y nosotros todavía estamos 
haciéndonos los sordos. Y la sordera es no escucho a mi hermano. No 
escucho a mi hermano porque quiero tener razón, no escucho a mi 
hermano porque yo sé más que él, no escucho a mi hermano porque 
siento que no tiene razón. Y la buena noticia es que todos tenemos razón. 
No hay nadie en la Tierra que no la tenga. Un beso de amor para todos. 
Gracias por escucharme.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Bueno, amados hermanos, si alguien tiene alguna otra aportación, 
alguna idea que traer, si no los insto a que cojan el micrófono sin miedo, 
que digan lo que sientan en el momento, que compartan esa pregunta 
que le hizo Shilcars a Sirio, que nos la hizo también a cada uno de 
nosotros. A menos que todos hayamos tenido la misma unidad de 
pensamiento. Vamos a cogerlo, pues esto es un taller, vamos a practicar lo 
que sentimos, vamos a dejar el miedo.  

 La pregunta que le hizo Shilcars a Sirio “que nos diese su punto de 
vista acerca de cómo veía la problemática de Tseyor”. Si él entendía que la 
había, que lo dijera. Él expresó, no tengo aquí lo que dijo.  

Me imagino que a todos los nuevos les dieron la dirección del nuevo 
foro, del 4 shared de los Muul, y ahí están todas las transcripciones de 
todas las salitas. Pueden entrar para que busquen la información y lean.  
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Ayala 

 Bueno, realmente estamos en un punto de inflexión, dentro de 
Fractal-Om, a punto de salir, pero claro, tendremos que salir nosotros. 
Ellos, nuestros hermanos, nos animan a que aportemos ideas, y a que lo 
hagamos como tú acabas de decir, con valentía, sin ningún temor. De eso 
se trataría, de aportar ideas entre todos, para departirlas amistosamente, 
para intentar alcanzar la unidad de pensamiento en las mismas. Y seguro 
que cuando sigamos ese punto, esa idea nos haga movernos en una 
dirección, en la dirección de salida de ese punto de estrechamiento del 
Fractal.  

Entonces entre todos iríamos aportando lo que es nuestro cometido 
como Muul. Se nos animaba, en ese escrito que estamos debatiendo, de 
hace dos semanas, por nuestro querido hermano Shilcars, a que 
tomásemos parte activa, fuésemos más activos, más dinámicos en la 
divulgación, y que incluso lo hiciésemos no solamente por los medios al 
uso, no solamente en los electrónicos, aquí en las salas, sino también en 
nuestro propio entorno.  

Entiendo, o quiero entender, que tomemos los Muul, en nuestras 
localidades, la iniciativa para promover la divulgación de forma que los 
Muul en esa zona podamos concurrir, para intentar aportar alternativas, 
ideas, que permitan esa tarea de la divulgación. Es decir, entiendo que se 
trataría de expandir el proceso de divulgación como Muul. Es una faceta 
que deberíamos ir expandiendo, tratando, debatiendo fórmulas y 
alcanzando ese punto de unidad, que es el que se nos pide de alguna 
manera.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, buenas tardes-noches, soy Shilcars, Muul 
Lak. Muul también como vosotros.  

 Efectivamente, en primer lugar habrá de haber sinceridad y un 
profundo hermanamiento. Si así es, todo llegará puntualmente. Toda la 
problemática y cuestiones a resolver en Tseyor, las que correspondan a los 
Muul, se irán clarificando, y poco a poco tendréis un objetivo y una 
perspectiva mucho más amplia. Esto es así, así está previsto.  

 En realidad, lo que se ha de tener en cuenta es el grado de 
compromiso que como Muul habéis adquirido. Y estáis siempre a tiempo 
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de dar un paso atrás. Uno puede haber comprendido también que aún no 
está preparado para asumir la responsabilidad de este nivel.  

Por tanto entenderé, y entenderemos todos, que el retirarse, el 
estar en un paréntesis preventivo para ir autoexaminándose y 
analizándose por medio de la autoobservación, será bueno en todos los 
aspectos y, como he dicho, aquí lo comprenderemos.  

La razón de lo que digo es porque los que habéis adquirido un grado 
de compromiso estáis rodeados por un halo energético muy poderoso. 
Una energía que está trabajando a fondo para restablecer el equilibrio, 
físico y psíquico.  

Vuestros organismos están resistiendo una gran presión y ello es 
debido a que se está produciendo también una gran regeneración. Se 
trata de una limpieza a fondo. Y dicha limpieza requiere un esfuerzo y 
también una transmutación.  

Todos estos síntomas que notáis en vuestro organismo, un buen 
porcentaje de ellos son producidos por esta regeneración. El organismo 
tiene que quedar limpio, tanto física como psíquicamente. Y para tal 
limpieza, a veces, se producen reacciones químicas que llevan a esos 
estados, totalmente pasajeros.  

Dicho esto, entenderéis también que os diga que los que no hayáis 
asumido aún esta responsabilidad como Muul, y entendido y 
comprendido profundamente que este es el objetivo más maravilloso que 
podemos llevar a realizar en todo el universo, que es la divulgación del 
mensaje crístico, todos los que no hayáis entendido aún este propósito 
cósmico, sabed que, aun y todo siendo un juego, puede traer a veces, y 
muchas veces, pesadumbre.  

Si no habéis asumido exactamente este rol de responsabilidad y de 
amor, con vosotros mismos y con los demás, las energías que están 
trabajando poderosa y activamente en vuestros organismos físicos y 
psíquicos, y en conjunción con todas vuestras réplicas, estos pueden 
resentirse.  

La energía actuará igualmente, pero si vuestro posicionamiento 
psicológico no es el adecuado, no hay la hermandad suficiente y el amor 
en ello, dicha energía puede no ayudar tanto como sería de desear.  

Creo que entendéis mis palabras. Y como que pedimos sinceridad 
en primer lugar con vosotros mismos, y también hacia los demás, os dejo 
esta reflexión para que vayáis madurándola y al mismo tiempo 
compartiéndola.  
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También a Melquíades quiero decirle que, siguiendo la tónica de los 
Muul, y el nivel en el que estamos, y también en los tiempos en que 
estamos, será bueno que vayan publicándose todos cuantos trabajos 
puedan interesar a los Muul. 

Sabiendo de antemano que los Muul será un espacio reservado, 
restrictivo, y únicamente corresponderá a los Muul reconocer, conocer y 
debatir toda cuanta información llegue a este equipo, a este grupo de 
Muul Águila.  

E insisto nuevamente. Quienes no estén seguros de su participación, 
en cuanto a hermanamiento y confidencialidad, que lo maduren 
sinceramente. Y que se abstengan en todo caso, si no tienen esa 
seguridad, de participar en esas ruedas de energía. Esto ya es una cuestión 
de cada uno.  

Esto ya será cuestión de que cada uno comprenda que ha llegado a 
su mayoría de edad. Que esto no es un lugar para hablar del tiempo, sino 
verdaderamente hablar de los tiempos que corren. Y, “a buen 
entendedor...”  

Ahora, si me permitís, siguiendo en esta tónica de participación 
interactiva, querría preguntar a Mar y Cielo, ¿está aquí Mar y Cielo?  

 

Sala  

 Sí.  

 

Shilcars 

 Permaneces muy callada, como muchos de vosotros. Estáis oyendo, 
eso está bien, pero también sería prudente intervenir y expresarse.  

A Mar y Cielo Pm quiero preguntarle ¿has asumido ya tu rol, tu 
participación como Muul en Tseyor? ¿Reconoces en ti misma qué 
problemática puede tener en estos momentos Tseyor? ¿Serías capaz de 
abrir tu corazón y expresar lo que te gusta y lo que no te gusta, según tu 
particular punto de vista, de Tseyor? Adelante, pues, hermana.  

 
(Mar y Cielo, se ha caído de Paltalk) 
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Shilcars 

 Bien, ya que existe algún inconveniente para la transmisión de las 
opiniones de nuestra hermana, Mar y Cielo, permitidme que vaya 
rastreando la sala, y en este caso concreto preguntar a Dante 
Esclarecedor. ¿Está aquí presente Dante Esclarecedor?  

 

Sala  

 Estaba, sí.  

 

Shilcars 

 Querida hermana, este es tu momento, esta es tu oportunidad, de 
expresar aquí y ahora tus impresiones. ¿Te reconoces como Muul? 
¿Confías en el colectivo Muul? ¿Entiendes que has adquirido una gran 
responsabilidad aceptando ser Muul Águila en Tseyor? Y finalmente 
preguntarte, ¿sabes lo que tienes que hacer a partir de ahora? Adelante 
Dante Esclarecedor Pm. 

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Hola, buenas tardes a todos. Les pido disculpas, he escuchado a 
medias. La verdad, hermano, es que me ha sorprendido.  

 Lo que yo tengo muy claro en mí, hermano Shilcars, es el amor 
crístico, es la consciencia de mí, es tratar de dar todo lo de mí para toda la 
humanidad, en general, están todos comprendidos. Con lo cual, el 
intercambio en las relaciones, entre las personas, entre los hermanos, es 
muy importante. Estoy aprendiendo a escuchar, estoy aprendiendo a dar. 
Es un aprendizaje continuo, permanente. Yo sé muy bien cuál es mi lugar, 
y tengo muy claro qué es lo que puedo dar.  

Todavía tengo muy nuevo el nombre, esto de Muul Águila, amado 
hermano. Yo tengo que decirles a todos que a mí los títulos por ahí me 
producen, ¿qué sé yo?, no los tengo en cuenta, pero sí sé qué significa en 
la adimensionalidad. Y bueno, espero dar lo mejor de mí, y no sé qué más 
decir realmente. Yo sé la responsabilidad, siempre he sido responsable en 
mi vida, en todo lo que hago, en todo lo que digo. Siempre actúo a 
consciencia. Muy apasionada en estos temas espirituales, muy 
apasionada, y bueno, espero tener la posibilidad de poder lograr entre 
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todos el despertar de toda la humanidad, despertar el amor crístico, que 
está en todos. Gracias, hermano Shilcars. 

 

Shilcars 

 Has dicho dos cosas interesantes, que pueden resumir toda tu 
intervención. Y es que los títulos nada representan y no tienen nada que 
ver con la espiritualidad.  

Esto es bien cierto, pero el compromiso que habéis adquirido no es 
de este mundo, y fuera de este mundo se os reconoce como Muul Águila, 
y es para poner un nombre, como a nosotros se nos reconoce como Muul 
Lak, es para poner un nombre, porque en realidad lo que se ha 
impregnado en nosotros es un determinado nivel vibratorio, que nos 
encamina con fuerza hacia un objetivo común de hermandad. Y en 
especial de libertad.  

 Sé que has adquirido y asumido este compromiso. Sé también que 
vas a necesitar mucha paciencia, y también sé que este punto lo has 
comprendido perfectamente. Esta es una buena forma de avanzar, es una 
buena forma de encaminarse hacia ese objetivo de divulgación, que fluye 
bajo el patrocinio de los Muul. 

 

Mar y Cielo 

 Mil disculpas, hermano Shilcars, buenas tardes. La pregunta que me 
hacías creo que era sobre mi compromiso. Creo que he asumido mi 
compromiso, que estoy en ese diario, de instante en instante, intento de 
ser, de estar, en equilibrio, para en esta 3D implicándome también con el 
grupo, con mis hermanos. Pienso que la implicación es un equilibrio, he 
comprendido eso entre ir a mi interior y estar aquí en esta 3D, siendo, 
estando. Es verdad que estoy callada, que estoy observando, 
autoobservándome y observando a mis hermanos, porque he 
comprendido también que hay que tener mucha bondad y mucha 
paciencia. Porque en el curso que estamos trabajando me doy cuenta que 
muchas cosas ya han pasado, muchas cosas he vivido, pero sé que mis 
hermanos deben pasar, igual que yo pasé, igual deben experimentarlas, y 
eso es parte de lo que me he dado cuenta y dialogaba con mi hermana 
Plus. Me doy cuenta de que me falta el medio, y me digo a mí misma, 
obsérvate y puedo ayudar abriendo la sala, estando presente, abrazando a 
todos, amándoles, desde mi 3D, según mi capacidad. Pero mi compromiso 
es de siempre, no es de este momento ni de aquí. Y lo único que trato es 
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bajarlo de una manera consciente aquí y ahora, lo mejor que puedo. 
Pensando en todos, y no solamente en mí misma, pensando lo que es 
mejor para todos, tanto en esta 3D, como adimensionalmente. Eso quería 
contestarte, hermano Shilcars, sé que ese compromiso es de siempre. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Has dicho algo interesante, e importante para todos, que te has 
dado cuenta de hermanos que están pasando por donde tú has pasado, y 
comprendes sus inquietudes y sus dificultades. Y las observas como algo 
superado. Esto en ningún modo es pedantería, es realidad. Cuando 
miramos atrás nos damos cuenta del camino recorrido.  

Ahora estamos en este presente, no conocemos nuestro futuro, y el 
único apoyo que vamos a tener para andarlo es el esfuerzo que pongamos 
en nosotros mismos, con humildad y paciencia, y la ayuda corporativa de 
todo el componente Tseyor, y en especial del colectivo Muul.    

 Me gustaría preguntar ahora, aprovechando la coyuntura, a nuestro 
hermano Ignis. ¿Está por aquí Ignis?  

 Bien, hermano Muul Ignis, estás en un momento importante de tu 
vida, tal vez el más importante: estás transmutando a marchas forzadas.  

En pocos meses has adelantado más que en toda tu existencia. El 
barro se está convirtiendo en una hermosa vasija, y el plomo de tu 
personalidad en oro del espíritu. ¿Cómo entiendes, hermano Ignis, la 
transmutación, ahora que la estás experimentado tan directamente? 
Adelante, Ignis.  

 

Ignis 

 Para mí la transmutación es el convertir en luz o en energía todos 
los bloqueos existentes. Cada vez que llega un momento de comprensión 
es como si un bloqueo o nudo desapareciera, se volatilizara y se 
convirtiera en luz.  

 Pienso que lo que dificulta un poco la comunicación en Tseyor es 
porque hay, por descontando, diferentes personalidades, y diferentes 
concepciones que hacen que se entiendan incluso los mensajes de 
diferente forma. Eso dificulta un tanto la comprensión, porque los mismos 
términos se utilizan en diferentes vertientes. No estamos hablando un 
mismo lenguaje, se están dando cabida a diferentes concepciones de las 
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mismas palabras, y eso a veces dificulta, pero espero, y últimamente veo 
que se ha avanzado mucho en este aspecto, que se vaya dando una 
unificación cada vez mayor. Pero creo que ese es un punto de dificultad.  

No sé si he contestado con esto lo que se pretendía, pero sabes que 
no me gusta exponer demasiado mis ideas y que se convierta en un 
monólogo y cansar demasiado a la audiencia. Gracias hermanos, y gracias 
Shilcars por las palabras que has tenido para conmigo.  

 

Shilcars 

 Nos has dejado un mensaje interesante para todos. Y has 
manifestado que en Tseyor existe disparidad de criterios. Y es verdad. Y 
este es el objetivo que debemos perseguir: llegar a unificar dichos 
criterios. Y en la diversidad, unidad. Es decir, unidad en la diversidad.  

No vamos a cambiar nuestra forma de ser, y no lo vamos a hacer 
precisamente porque cada uno de nosotros pertenecemos a esferas 
diferentes. Básicamente pertenecemos a diferentes esferas, de entre las 
doce del universo, y sus divisiones y subdivisiones infinitas.  

Por lo tanto, es muy difícil que seamos iguales, aunque a través de 
esa no igualdad llegará la reunificación, y en esta precisamente diversidad 
estará el enriquecimiento de la unidad.  

Y en unidad avanzaremos cuando todos esos puntos queden 
clarificados y asumidos por todos. Daremos un gran salto. Y entonces 
podremos mirar atrás y veremos lo que habremos recorrido, que habrá 
sido mucho.  

Adelante Ignis, Tseyor espera mucho de ti. La Confederación espera 
mucho de ti, precisamente por el compromiso adquirido. Antes y después.  

Amigos, Muul queridos, dejo por hoy mi intervención. Otro día 
continuaremos. Podéis hablar, estaré aquí presente, por supuesto, y oiré 
vuestros comentarios. Gracias. Os mando mi bendición. Amor Shilcars. 

 

Dadora de Paz Pm 

 Muy bueno, gracias Shilcars.  

 Yo me quedé con una pregunta, y la voy a compartir con ustedes 
aquí, quizá ustedes me pueden aclarar. Cuando él habla de si estamos 
conscientes del compromiso adquirido, cuando habla de si lo hemos 
asumido, de si no estamos seguros, entonces me pregunto, siempre se 
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está entremedio. Si yo me evalúo, desde que empezamos a trabajar, 
siempre me llegó la duda de si estaba capacitada o no estaba capacitada 
para pasar a la Tríada, porque para eso está el ego, poniéndonos en duda 
de si podemos hacer el trabajo. Y siempre me estoy haciendo la pregunta, 
y mis hermanos que han compartido conmigo, te estás riendo, ¿verdad 
que sí Cálculo?, vuelvo de nuevo a lo mismo, las dudas, y si estoy 
preparada o no estoy preparada. ¿Cómo puedo yo saber si estoy 
preparada verdaderamente o poder coger un paréntesis?  

Porque hablando de las emociones que sentimos, ahí nos dice que 
pueden ser por dos razones, o porque estamos haciendo un trabajo 
interno de transmutación y de limpieza, o si verdaderamente no estamos 
preparados. Mi corazón me dice que sí, pero luego me vienen las dudas. 
Yo siento el compromiso, y todos ustedes lo saben, que yo doy lo mejor de 
mí, trato de trabajar desde el corazón, dentro de mi entendimiento, 
porque es en mi entendimiento como yo lo puedo hacer, pero 
verdaderamente no sé, no sé si será por estos días, en los que me siento 
triste... No sé, les dejo. Besitos. 

 

Camello 

 Sí, Dadora, sucede que Shilcars nos pregunta si sabemos a dónde 
vamos, si sabemos el compromiso que adquirimos, siendo Muul, estamos 
adquiriendo un compromiso no solamente en este plano, los Muul son del 
otro lado, pertenecen a otro plano, es como se llaman en la 
Confederación, como se los identifica, nos llama colegas, nos equipara en 
cierta forma, vamos a ser reconocidos, y además asumir el trabajo en la 
divulgación en todo el universo.  

Eso es un compromiso, y realmente si sabemos dónde nos 
metemos, si sabemos dónde estamos, porque nos advierte que de no 
saberlo tampoco vamos a ser responsables, porque las energías que se 
están trabajando son muy poderosas y estas energías en vez de 
favorecernos..., las energías siempre son las mismas, lo que pasa es que si 
no tenemos claro estos objetivos, no nos apartamos de Tseyor, sino 
momentáneamente, hasta que lo tengamos aclarado. Porque es un 
compromiso muy grande tomar la divulgación crística para todo el 
universo. Y estamos en este camino, pero bueno, habla de esas energías, 
de cualquier cosa que esté en contra de todos los lineamientos de los 
Muul, pueden dañarnos, pueden hacernos mucho daño. Lo único que nos 
advierte es que tomemos consciencia para clarificarnos a nosotros 
mismos. Nada más.  
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Ignis 

 Bien, yo te voy a decir que si quieres saber realmente desde dónde 
te proyectas procures saber cuál es tu intencionalidad. ¿Cuál es la 
intención cuando haces algo, cuando decides hacer algo? Y luego, ¿cuál es 
tu actitud? Eso siempre te resituará. Y una de las cosas que hemos de 
aprender bien es saber diferenciar lo que corresponde al ego de lo que 
corresponde al espíritu.  

 Nosotros en la adimensionalidad somos lo mismo, no hay 
diferencias, pero aquí en la 3D nos hemos creado un montón de 
problemas, un montón de barreras, topes, muros, resortes, que hacen que 
reaccionemos ante las situaciones y no seamos espontáneos.  

En resumidas cuentas, que no fluye la energía desde la 
adimensionalidad, sino que está condicionada, y una manera de aprender 
desde dónde nosotros nos proyectamos es precisamente eso, saber cuál 
es nuestra intención cuando respondemos, cuando hacemos, y con qué 
actitud enfocamos las cosas. Indudablemente hay más cosas, pero 
siempre hay que saber desde dónde se proyecta uno, y nos da un poco el 
punto de partida.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Es un poco entender qué es lo que somos, y mientras estemos 
deseando, mientras nuestra mente sufra, mientras intentemos estos 
paralelismos que son intelectuales y redundando en esto que es 
intelectual, no vamos a poder salir, vamos a seguir sufriendo, porque la 
verdad de las cosas es  lo que nos estamos trayendo en un pensamiento 
sublimado, que viene de la adimensionalidad. Y eso es lo que mis 
hermanos me entregan. Mientras sintamos que nosotros tenemos la 
razón, estamos intelectualizando. Es mucho más simple que eso. Se trata 
de ser el otro, y se nos hace difícil, se nos dificulta. ¿Cómo le puedes decir 
a tu hermano que no siente? No es posible. ¿Cómo le puedes decir que no 
ama? No es posible. No lo sabes, porque no estás sintiendo tu corazón. Es 
llorar cuando el otro llora, esa es la diferencia, llorar porque lo siento. 
Siento que la Plus está en México, y anoche le dije que la sentíamos triste, 
y la Plus me contestó: “estoy triste, gracias por sentirme”. No está en 
sentir la intelectualidad, no está en decirte: “Dadora, no, no tienes la 
razón”. ¿Cómo te voy a decir eso como hermano? Es decirte “Dadora es tu 
razón, es la parte que el universo te regaló a ti”. Por eso sentimos que se 
nos parte el corazón, porque el hermano no nos entiende, y eso también 
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es ego. El ego está ahí para que nosotros podamos vernos, mirarnos en 
nuestro cuerpo físico. Y yo bendigo a mi ego todos los días, porque el ego 
me ha permitido estar donde estoy, me ha permitido entender a mi 
hermano y saber que mi hermano soy yo misma. Y cuando el hermano 
tiene un problema tengo que interiorizarme, sentirme, y eso nos provoca 
dolor, ¡claro que nos provoca dolor! Porque eso es enfrentarnos a 
nuestras propias miserias, y nos cuesta decir la palabra miseria, y la 
palabra miseria lleva amor en sí, para saber el punto en que estamos en 
este minuto, definitivamente tenemos que haber pasado, tendremos que 
hacer cruzado ese camino, tal y como dijo Mar y Cielo. Es imposible haber 
llegado a donde estamos sin haber recorrido este camino maravilloso, y 
bendito. Es un camino bendito, porque lo hemos recorrido juntos además. 
Como familia cósmica estamos intentando hacer un trabajo, estamos 
entre todos intentando equilibrarnos, y en eso estamos todos. Por eso, 
ahora Dadora te entrego mi corazón, entregar el corazón en el servicio del 
otro es algo que nos cuesta, pero si nosotros hacemos el ejercicio, el 
ejercicio es maravilloso. Estamos por el filo de la navaja, el equilibrio es el 
amor. Cuando criticamos, cuando creemos que no tiene razón, es cuando 
perdemos el equilibrio. Gracias por escucharme.  

 

Ignis 

 No hay duda que todo el mundo tiene razón, su razón. Y la razón de 
cada uno viene determinada por el tipo de conocimiento y la comprensión 
que se ha alcanzado. Debiéramos de tener en cuenta de que no hay un 
mundo global, aunque estamos todos en este mundo, disfrutando y 
compartiendo un mismo escenario, lo que existe es el mundo individual, 
un mundo en el cual habitamos cada uno de nosotros. Primero porque 
cada uno de nosotros vibramos en una vibración distinta en muchas 
ocasiones, y que representamos una forma, dentro de lo que es el macro-
universo. 

 Además, nuestro papel en este sainete no es el mismo, lo que 
quiere decir que también tiene sus matices. Pero hemos de hacer un 
esfuerzo por trascender todo eso. Ir más allá de nuestras opiniones, sobre 
todo cuando estamos hablando de temas espirituales. Porque aunque 
nombramos mucho la intelectualización, también la utilizamos nosotros, 
en alguna medida. No siempre las palabras salen del corazón. Sobre todo 
cuando hay que pensarlas y hay que ordenarlas, cuando salen 
espontáneamente, cuando fluyen, entonces sí, no hay que pensarlas 
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porque salen de lo más adentro. Es ahí donde, si sabemos escuchar, nos 
sale más que palabras.  

 Tenemos muchas cosas, hemos de aprender a relacionarlas, porque 
el mundo se compone de todas las notas, no la nuestra únicamente. Y en 
la forma que vayamos relacionando nuestro conocimiento, nuestra 
perspectiva y consciencia del mismo será mayor. Porque cuando tenemos 
una impresión de cualquier suceso, si no tenemos en cuenta todas las 
partes desde el cual se ve, siempre tendremos una opinión sesgada, no 
será una opinión objetiva. Prueba de ello es que cuando hay un suceso 
determinado, lo mismo da que se pegue fuego a un edificio, que haya un 
accidente de coche, que haya una bronca multitudinaria, hay muchos 
espectadores, y cada uno lo explica de forma diferente, no obstante el 
hecho ha sido el mismo. Pero no la interpretación, porque cada uno lo ha 
vivido de una forma diferente.  

 En fin, es una pincelada, porque creo que hemos de ir absorbiendo 
las cosas poco a poco. No podemos atragantarnos, porque si no, no las 
retenemos. Y ese es el principal problema, que no recordamos. Por no 
recordar no nos recordamos ni de nosotros mismos, en la mayoría de las 
situaciones.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Bueno, gracias hermanito. Es que a veces soy dura conmigo misma, 
en un momento dado a todos nos pasa, y a veces nos sentimos, me siento, 
que es duro, nos sentimos que estamos en tanta observación, en tanto 
trabajo, en querer hacerlo mejor, a veces me siento agobiada. Pero nada. 
Yo creo que son momentos, que van y vienen. Lo importante es 
reconocerlos y aceptarlos, y que se vayan. 

 Gracias a todos, hermanos, ya son las cinco de la tarde, así que creo 
que es hora de dar por terminada la reunión.  

 
       
  
 


