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7. COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
 

 Durante la reunión de hoy, y estando ausente Puente, y por tanto al 
no poder conversar con Shilcars, hemos llevado el contenido de la reunión 
por lo derroteros de compartir vivencias y experiencias, que de forma 
imprevista se decantaron, a veces, por situaciones de pérdida de seres 
queridos de este mundo tridimensional. Hubo también momentos de 
silencio en espera de la intervención de otro hermano. A continuación la 
síntesis que hemos realizado de las aportaciones de cada uno.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Habíamos quedado en la anterior reunión que íbamos a compartir 
experiencias que hemos tenido en la semana, para podernos conocer más, 
para podernos sentir más y estar más unidos. Y también para que el que 
quiera contestarse a las preguntas que Shilcars hizo en el comunicado de 
la semana pasada lo haga. Yo no soy la moderadora oficial de la sala, lo 
hago para ayudar, pero el que quiera puede hacerlo.  

 

Plus Tseyor 

 Cada uno fluye en lo que siente, no hay moderadores encargados de 
la sala, todos lo somos. El fluir es accionar y hacer lo que sentimos que 
tenemos que hacer.  

 Cada uno es único e irrepetible, cuando nos demos cuenta de que 
es así vamos a fluir verdaderamente en la esencia que somos y vamos a 
ver que todos se van integrando, como la máquina de un reloj. Cuando 
cada uno está en su ser se acopla con el otro y no hay superposición, 
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porque nadie puede ocupar el lugar que le corresponde a cada uno. Eso 
quería aclarar para que todos nos sintamos libres.  

Ilusionista Blanco Pm 

 Somos como una orquesta, el de la batuta en todo caso es cada uno 
de nosotros, vamos a guardar nuestra palabra como los guardianes GTI, y 
guardarla hablando solo cuando de todo corazón creemos que debemos 
hacerlo. 

  
Especial 

 Estoy muy feliz con todos ustedes, de compartirles que mis ojos 
están mejor, y que los médicos todavía no saben qué es. 

 Poco a poco, y trabajando, como me dijo Shilcars en Chile, la cosa la 
estoy entendiendo mejor. Mi semana está completa, igual que la de todos 
ustedes.  

 

Paso de Oro Pm 

 ¡Estamos tan tranquilos y felices de estar aquí! Desde temprano 
estoy esperando la hora para estar aquí. Me siento muy feliz y 
acompañada de estar con todos.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Tenemos que compartir nuestro diario vivir. He querido compartir 
con ustedes las cosas que han pasado estos últimos días. Es un 
sentimiento muy hermoso y nostálgico, al mismo tiempo. Como ustedes 
saben, mi papá, Rebelde Juvenil Pm, tiene 97 años. Me lo traje del interior 
de la república a mi casa, y compartimos unos años muy lindos. Es un 
hombre muy fuerte. Ahora tiene una arterioesclerosis cerebral que le 
impide una buena oxigenación. Fue envejeciendo en estos últimos 
tiempos. Esto me fue quitando espacio y privacidad. Poco a poco fui 
comprendiendo lo que ha sido mi papá para mí. Este sábado estuvimos 
buscando una residencia para él, porque de verdad yo no podía más, pero 
no quería dejarlo solito. Encontramos un hermoso hogar, cuando fui a 
dejarlo el sábado salió de mí un sentimiento muy fuerte. Él está en su 
mundo. Yo sentí un vacío cuando lo dejé, él estaba reído y feliz. Estas 
últimas semanas fui comprendiendo muchas situaciones con él. Me he 
dado cuenta de que ha sido un gran maestro en mi vida, un maestro de 
amor, de tolerancia, de paciencia, de entregarse. Fue un hombre que 
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sufrió mucho, y me di cuenta de por qué él abandonaba a sus hijos. 
Comprendí que mi sentimiento de dejarlo eran apegos. Pero ahora me he 
dado cuenta de que él se la pasa riendo, hablando con la gente, cuando 
está bien, porque de repente alucina, por su enfermedad. Estoy muy 
agradecida con él por estar en mi vida. Cuando veo gente mayor en mi 
consulta me transporto, y es como si estuviera él ahí. Y le hablo a las 
familias de la importancia de cuidar a estos seres. Quería compartir con 
ustedes esta situación. 

 

Sirena de Venus Pm 

 Es una prueba de desapego en la cual te estás dando cuenta del 
gran amor que tienes por él. Tú lo atendiste siempre, y te cuesta mucho 
trabajo el dejarlo. A veces las personas mayores se van aislando, por 
mucho que quieras estar con ellos. Vas a ver que él está muy feliz cuando 
lo veas el fin de semana.  

 Es la segunda vez que entro en esta sala, me siento contenta. 
Quiero compartirles las preguntas que hizo Shilcars. Me dejaron pensando 
toda la semana. Creo que todo está bien, todo ocurre como tiene que 
ocurrir. Creo que es importante ver lo que nos pasa en Tseyor, esto que 
ocurre en los Muul, ocurre en los demás grupos. Y ahí está el reto, en 
poder llegar a acuerdos y aceptar las ideas diferentes, poder tomar 
acuerdos que contengan las partes en conflicto, pues al tomar acuerdos 
nada se atora.  

 

Paso de Oro Pm  

 Mi padre hizo el traspaso a los 92 años. Vivía en el campo. Tomé la 
gran responsabilidad de traerlo a mi casa. Ellos se aíslan, no están del todo 
con la familia, están en su mundo. Para mí fue una gran experiencia 
cuidarlo, dedicamos todo el tiempo la familia en cuidarlo. Se fue en mis 
brazos, en el momento de partir estaba solita él y yo. No fue una 
experiencia triste, cada vez lo recuerdo con mucha alegría. Bene, sé que le 
vas a dar mucho a tu papi.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Dicen que la muerte tiene todo el conocimiento. La muerte o la 
cercanía de la muerte enseña muchísimo. Nos convertimos en auténticos 
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hierofantes1 cuando la muerte se nos aproxima. Hay que morir de instante 
en instante, quien realmente ha cruzado el umbral, quien se ha iluminado, 
quien ha pasado la luz al final del túnel ha comprendido la relatividad de 
este mundo tridimensional.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Bueno, hermanos, no sé cómo salió este tema, porque yo no hablé 
de muerte. Los hermanos Muul estamos compartiendo sentires, con ello 
sentimos con el otro, yo soy parte de ustedes y vosotros parte mía. Lo que 
sí siento un silencio en la sala, que también tiene su significado. Cuando 
compartimos vivencias nos unimos, y elevamos ese egrégor nuestro. 
Cuando uno haga un comentario que le está pasando al otro, toca las 
fibras de otro, y todo eso es bueno. Yo soy muy sentimental, soy amor, 
necesito expresarme en el momento.  

 
Ignis 

 Creo que no hay una aceptación plena, lo primero que se me 
ocurrió cuando leí el e-mail de Plus y de Cosmos es que no hay una 
aceptación plena. Es como si quedara latente una expectativa. Me refiero 
a que cuando decimos aceptar es dejar de luchar, es soltar lastre, el lastre 
de los miedos, de la inseguridad, de la culpa, etc., y permitir que el flujo de 
la vida nos marque el camino, es no tener expectativas, es aceptar 
cualquier cosa que nos llega, y dejar que eso nos marque lo que tenemos 
que hacer. De la otra manera queremos influir nosotros, y ahí es donde, a 
mi parecer, erramos. Porque perdemos mucha energía al enfrentarnos a 
los cosas que no nos gustan o que nos empeñamos en cambiar. Cuando 
criticamos algo nos damos cuenta de que no conseguimos lo que 
pretendemos, y ahí nos sentimos peor. 

 Para cambiar algo, primero deberíamos de darnos cuenta de cuáles 
son nuestras limitaciones, y aceptar aquello que consideramos real y 
presente en nuestra vida, entonces es cuando nosotros podemos dirigir 
nuestra mirada al interior y ver el reflejo de lo que acontece en nuestro 
mundo interior. Unas veces nos cuesta más, otras nos cuesta menos. Pero 
es la única forma de que nos demos cuenta de que somos creadores de 
nuestra realidad, y hasta que no nos damos cuenta de ello no podemos 

                                                 
1 Sacerdote que en la antigua Grecia era un intérprete de los misterios sagrados y era 
el encargado de instruir a los iniciados en dichos misterios. 
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cambiarla, no podemos cambiarla si no nos damos cuenta de nuestros 
pensamientos y nuestros actos.  

 En resumidas cuentas, pienso que el fluir es aceptar aquello que nos 
llega y aquello que nos deja, disfrutar de lo que tenemos, y afrontarlo 
todo con el corazón sereno. Pienso que una aceptación adecuada es saber 
desde dónde nos proyectamos. Una forma de saber de dónde nos 
proyectamos es saber cuál es nuestra intención y de qué manera 
aceptamos las cosas.  

 

Especial  

 Con respecto a eso, quería compartir la fórmula que yo he aplicado 
cuando algo me molesta o tengo una reacción negativa. Me pregunto qué 
tengo yo para que eso me haga reaccionar negativamente. Porque 
generalmente le echamos la culpa a los demás, nunca nos preguntamos a 
nosotros mismos. Pero de eso se trata en la autoobservación, cuando 
reaccionamos negativamente, ¿qué estoy haciendo yo para que esa 
reacción me incomode? Esto creo que es la síntesis de este holograma que 
llamamos realidad, que creamos nosotros mismos. 

 Quería compartirles la experiencia de la muerte de mi mamá. El día 
que ella murió estábamos toda la familia. Aquel panorama de ver a todo el 
mundo rodeando a mi mamá agonizando, no lo soporté. Me acosté, pues 
estaba totalmente rendida, y empiezo a soñar que estábamos mi mamá y 
yo en el cosmos como dos chispas de luz, estábamos volando, riendo en el 
cosmos, y compartíamos juntas, entonces llegó el momento en que mi 
mamá me dice “tienes que volver”, y en ese instante vino una de mis 
sobrinas a decirme que mamá había muerto. Pero sabía que estaba feliz, 
que estaba bien, que estaba disfrutando. Esta experiencia me ayudó a 
saber que estaba bien, y eso me ayudó muchísimo.  

 

Plenitud 

 Gracias por este precioso compartir que es amor.  

 Quería compartirles una de estas experiencias de partir. Fue el de 
mi hermana, hace diez años. Entonces yo estaba haciendo un Curso de 
milagros, y ya en ese momento, vi todo diferente. Lo mismo pasó con mi 
suegra, estábamos también en pleno ejercicio del Curso de milagros y fue 
también una experiencia maravillosa de paz, de alegría, de amor. Más 
recientemente tuvimos unas experiencias con Maela, pero el hecho de 
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relativizar, de usar la piedra, de tener el Púlsar, hizo que todo eso que ha 
podido ser muy difícil, se transformó, tomó otro camino. Maela después 
del incidente y dictamen negativo sobre su estado, yo me concentré en la 
piedra, en el Púlsar, a la vez que algo en mi interior iba repitiendo que 
todo eso no era real, y en un tiempo Maela de repente  salió caminando 
perfecta. Hace unos meses Raudo tuvo una experiencia en su oficina, que 
me conmocionó, Raudo se desmayó y perdió el conocimiento. Tenía la 
piedra en mi mano, y tenía la seguridad de que no era nada lo que estaba 
sucediendo. Lo llevaron al hospital y cuando llegó y lo toco despierta, y 
pregunta ¿dónde estoy?, y se restableció. Tuve una serenidad que me hizo 
superar el momento, me aferré a las herramientas de Tseyor y sentí que 
nada iba a pasar. Intentando fluir, te das cuenta de que eso no es real, y 
desaparece. Esto es lo que puedo compartir en este momento. A pesar de 
las circunstancias, podemos ver un mundo feliz.  

 

Joya de Tseyor 

 Yo quería darle mi opinión, hay mucho que decir sobre el desapego 
y la aceptación. La aceptación más difícil es la pérdida de un hijo. La 
aceptación viene cuando te das cuenta que sigue estando y no está, pero 
que está. Que somos todos, que está todo bien.  

 

Arán Valles Pm  

 A mí me da la impresión de que la muerte física de una persona la 
procesamos cada uno de forma diferente. La pérdida se siente de todas 
maneras, por más que nuestro intelecto se vaya preparando para ello.  

 Yo he sufrido varias pérdidas, la primera es la de mi papá, a los 19 
años, fue sorpresiva, un día estando en mi cada me llamaron del hospital, 
y entré y al verlo le puse la mano encima. Aunque respiraba noté que ya 
no estaba, entonces grito y digo que mi papá ya murió. Mi mamá se vino 
abajo, y yo tuve que tomar todas las cosas. En ningún momento tuve 
tiempo de sufrir su pérdida. Un día lo vi en mi casa, alegre, frotándose la 
espalda contra la esquina de la pared, y cuando yo me levanto hacia él 
desaparece la imagen. Pero no fue un momento de dolor, sino un 
momento muy bonito.  

 Luego la otra pérdida, mucho más dolorosa, fue la de mi hija, a los 
19 años, en un accidente automovilístico. Su esposo quedó muy mal, mi 
sobrina salió lastimada. Cuando llegamos ya había fallecido. Fueron 
momentos muy duros. No puede llorar en ese momento, por tener que 
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atender las circunstancias. Entré en el momento de la autopsia y le hice un 
ritual tibetano para liberar su alma. Fue muy duro para mí, pero como yo 
estaba en algunos conocimientos, eso me ayudó bastante. Me dí de que 
estaba bien.  

 Después fue el fallecimiento de mi suegra, vino aquí y a los tres días 
falleció, pero creo que se fue con mucha paz también.  

 Lo más extraño que me ha pasado es cuando tuvimos que sacrificar 
a mi perrita, que fue mi amiga y confidente durante 15 años. No sé si fue 
porque yo tuve que tomar la decisión. Cuando la tenía en mis brazos para 
que la sacrificara, fue un llorar, era como una culpa porque la sacrificaba, 
aunque sabía que era necesaria. Mi esposo me dijo que si cuando yo me 
muera no me lloras cinco minutos más... La pérdida sí duele.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 No lloren, estamos todos contigo. Estamos en hermandad. Ánimo 
hermanos. 

 Sí, es lógico que cuando has experimentado pérdidas quedan ciertas 
reminiscencias, hay un algo por transmutar, y salen las emociones.  

 Yo quería darles un punto diferente sobre las pérdidas. El compartir 
también ayuda, pues el bálsamo de la hermandad y del amor nos 
acompaña.  

 Yo quería darles la visión de la muerte vista por un niño. Yo vi la 
muerte cuando era muy pequeñita. La primera muerte que vi fue la de mi 
primo. Él tenía 16 años y yo 4. Él jugaba mucho conmigo, murió ahogado, 
lo tiraron a una presa, lo hicieron los de la calle, porque acá en mi barrio o 
aprendes a sobrevivir o eres el que acaba debajo de los otros. Yo no me vi 
con mucho dolor. Preguntaba a mi familia a dónde se había ido mi primo. 
Me decían que ya estaba en el cielo, que se había convertido en una 
estrella, que nos iba a vigilar desde los cielos. Entonces yo soñaba con él, 
lo veía, me dijo que se iba a convertir en un guía, en una nueva energía, 
que iba a cambiar el cuerpo y evolucionar. Los niños no vemos la muerte 
como  muerte, sino como algo natural, yo lo viví como si hubiera 
cambiando de casa, nada más. Él siempre demostró tener un gran 
corazón. Él  compraba la leche para mí. Yo lo veía como un ídolo. Mis 
primos están en Guajaca, y aunque no han conocido a su hermano mayor, 
le tienen mucho respeto. En las reuniones familiares siempre está 
presente.  
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 A los seis años mi abuelita se murió, y yo la sentí morir, estaba 
viendo la televisión y sentí que algo se caía. Salí al patio y estaba tirada en 
el suelo y con la mirada perdida. Noté cómo estaba por aquí, y después de 
un tiempo se despidió. Siempre he visto la muerte de forma diferente, 
como algo natural. Me costó un poco de más trabajo, pues era la que me 
protegía y me cuidaba, se fue y me quedé solita. Me costó asimilar que 
ahora ya no tenía nadie que me cuidara, y tenía que valerme por mí 
misma. Pues mis padres estaban trabajando. Quedarme sola fue lo que 
más me costó.  

 Más adelante, aquí en Tseyor, compartimos una muerte común, la 
de nuestra hermanita Pajar Pm, vecina de Arán. Fue otro desapego más, 
pero ahora con mucha mayor comprensión. Lo que me costó un poco fue 
al ir a su casa y estar con su familia. Se acercó la mamá de Pajar y me dijo 
“usted quiso mucho a mi hija”, sentí una gran emoción.   

 Lo que sí me deja una reflexión es que con la visión puedes anticipar 
la muerte, antes de que esta pase. Pero no siempre es mala, la 
comprensión te quita todo ese sentimiento, es la manera de no sentir 
nada que nos desestabilice.  

 

Plus Tseyor 

 Mi papá falleció de accidente a los 40 años, cuando yo tenía 15. En 
mí se produjo un shock interno, pues fue un accidente. Entré casi en un 
estado de locura, porque no lo podía aceptar. Sin embargo lo intuí, mi 
papá me decía qué te pasó de malo para que estés en contra de Dios, y 
por qué estás tanto con la muerte. Era como que intuía lo que iba pasar, 
entonces entendí porqué estaba obsesionada con la muerte, si no tenía 
ningún motivo para estar así. Mi mamá me dijo que mi papá había 
fallecido sin entenderme, y eso me chocó más. No hablaba, no hablaba 
nada, entonces a partir de que mi papá falleciera empecé a hablar, me 
manifiesto con el sentido de decir lo que pienso, porque ahora que soy 
grande me doy cuenta de que quien no me entendía era mi mamá, pero 
mi papá me dejó un gran aprendizaje, con él me sentía en comunión, me 
comunicaba con una mirada, con afecto.  

Shilcars me dijo que expusiera mi pregunta en el foro de los Muul2, 
pero no he recibido respuestas. Quería agradecer a Sirena de Mar y a Mar 

                                                 
2 Comunicación interdimensional 376/53-54: “PlusTseyor.- Me gustaría si me puede 
orientar como Muul pues todas mis intuiciones parece que no funcionan, pese a no 
tener expectativas al respecto y confiar en lo que fluye, pues suele no ser como dicen y 
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y Cielo por entenderme y decirme que la respuesta estaba en la misma 
pregunta. Suelo preguntar y me suelo responder, pero no soy consciente 
de ese juego. Pero sí me impactó ese caso, porque si Shilcars me dijo que 
me iba a responder y no me respondió... eso le calló mal a mi ego. Quiere 
decir que la respuesta la tengo que encontrar por mí misma. Quería 
agradecer la valiosa ayuda que fue para mí dialogar con Sirena de Mar y 
Mar y Cielo. Por eso es tan importante para mí interactuar, aunque 
creamos que es simple, a veces no lo es tanto, porque podemos tener la 
respuesta en las narices y uno no la ve. Cuando uno pregunta es porque 
tiene ese inquietud, el que otro la vea obvia, no quiere decir que el 
hermano la sienta. Por eso quería compartir esto, pues para mí ha sido 
muy importante.       

   

Ilusionista Blanco Pm 

 Quería hacer unas observaciones. Uno, parece que el tema está 
libre; dos, las arrugas (olvide qué dije: pero sí noté cierto decaimiento en 
la vibración ya al final, quizá precisamente por no tener un tema centrado 
o participaciones objetivas y bien resguardas por haber hablado desde el 
corazón, no solo mente); y tres, sería no sé, hasta cuánto nos podemos 
salir por las ramas. 

  
  

 
 
 

 
 

                                                                                                                                               

si confiamos ¿por qué no resulta? Y lo pregunto por mis viajes a Chile y ahora a México. 
Shilcars.- Esta es también una respuesta que concierne a los Muul, y a ellos nos dirigiremos.”  
 
 
 

 


