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8. LOS MUUL DEBERÁN MADURAR SU FRUTO 

 
 

Ilusionista Blanco Pm  

 Me he estado dando cuenta de que Shilcars nos remite ciertos 
temas al grupo de los Muul.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Quería poner en claro que muchas preguntas que se hacen en la 
sala general, Shilcars nos remite a que las hagamos en la sala de los Muul. 
Muchas de esas preguntas quedan sin contestar y son como cuestiones 
que quedan pendientes, y luego no las reiteramos, pues los que las hacen 
no entran en la sala Muul. Y cualquiera de nosotros tendría que tomar un 
poquito, para ver cuáles son las respuestas.  

 Yo recuerdo una que hizo un hermano con respecto a las 
informaciones que tienen diferentes grupos. Creo que tendríamos que 
hacernos cargo de hacerlas, para tener respuestas nosotros mismos o para 
que esas respuestas queden reflejadas en algún lugar, y cuando ese 
hermano sea Muul, decirle que su pregunta ha quedado reflejada de 
alguna manera.   

 

Sirio de las Torres 

 Sí efectivamente, creo que habría que hacer un repaso a los 
comunicados para recoger estas preguntas. Y una vez contestadas aquí, en 
esta salita, hacer un escrito y podría leerlas en la comunicación siguiente. 
El próximo viernes es de puertas abiertas y  precisamente yo no estaré, 
pero las daré a Connecticut, que estará en mi lugar, y si no al otro viernes. 
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Tendríamos que recopilar estas preguntas, alguien tendría que hacerlo, si 
quiere encargarse.  

 

Plenitud 

 Hay también un documento que remitió Melquíades y que está 
interesante, y tal vez él pueda exponerlo.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 En el comunicado “Fructificar la semilla del castaño” fue Pata de 
Gallo Pm1 la que hizo una de estas preguntas.  

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Respondiéndole a Sirio quería agregar algo. Lo que yo digo es que la 
preguntas que se hacen en la sala general las pasa Shilcars a la sala Muul, 
no para que las hagan en la sala general. Habría que juntar esas preguntas 
y hacerlas en la sala Muul, no en la sala general. Pues las van a remitir otra 
vez para acá. No hay que hacerla en un día viernes, sino en la reunión de 
los Muul. Quería aclararlo, pues escuché lo que dijo Sirio y no es así.  

                                                 
1 Conversación Interdimensional 377: “Pata de Gallo Pm.- Yo tengo una pregunta, a ver 
si puede contestar Melcor, ¿qué trabajos tenemos que hacer en México, y qué 
tenemos que hacer para encontrar pueblo Tseyor en México? La otra es, me interesa 
saber, porque creo que ya es necesario que se comience a plantar, empezar la 
actividad agrícola, para sustentar a la gente, en cuanto se necesite. Esa tarea ya nos la 
están ganando los “contrarios”, ya que están haciendo acopio de semillas y están 
guardando, ¿si es necesario comenzar ya ese pueblo? Y me interesaría, pues yo soy de 
México, estar ahí, ya que se comience. He estado en otro grupo en el que también la 
idea es hacer eso, grupos armónicos. Es muy difícil, la gente no quiere trasladarse, no 
quiere dejar su cotidianeidad, para empezar a hacer nuevas actividades. Yo estoy 
dispuesta, ¿qué se tiene que hacer para poder comenzar a hacer estas siembras y 
poder comenzar a tener un lugar donde reunirse, y poder comenzar a tener esa 
energía en ese lugar o simplemente estar donde esté esa energía? Gracias.  
Melcor.- Este es un tema que corresponde al grupo de los Muul, aquí no podemos 
aconsejar, aquí podemos sugerir. Y creo que mi persona ha sugerido bastante hoy, con 
respecto a este pensamiento de unidad. Todo lo demás, las actividades, las acciones a 
llevar a cabo, los consejos, se darán oportunamente, a través también de preguntas 
vuestras objetivas, bien planteadas y estructuradas. Y tendréis respuestas, 
indudablemente.”   
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 Hoy tenemos muchos temas que tratar. Creo que tendríamos que 
ponernos al tema del pueblo y ver cómo podemos ir organizando para ir 
viendo cómo afrontar el próximo paso.  

 

Plus Tseyor  

 Con relación al tema de las preguntas, se hizo una pregunta el 
viernes anterior en la que también me remitió a que la hiciera en la sala 
Muul. Pero a la fecha no tengo la respuesta, la tengo internamente.  

Cuando uno a veces hace una pregunta necesita una respuesta a 
algo, aunque todos sabemos que la respuesta es interna, que uno la tiene. 
En mi caso, en ese preciso instante yo no veía la respuesta o la certeza que 
siento generalmente. Pero como Shilcars había dicho que cualquier 
pregunta que hicieran los Muul iba a tener respuesta, en mi caso no la 
tuve. La tuve yo internamente, con lo cual he llegado a la convicción de 
que no hay que hacer preguntas, pues ya tenemos las respuestas. Yo no 
me di cuenta, entonces ¿cómo tengo que tomar lo dicho por Shilcars, que 
todo iba a ser respondido? No entiendo, a mí me confunde esa parte.  

 

Sirio de las Torres 

 Estamos llevando dos conversaciones paralelas, y las dos son 
interesantes, vale la pena prestarle atención a las dos, pues se escriben 
cosas que no puedo leer.  

  Sí, es cierto que Shilcars nos dijo que algunos temas había que 
tratarlos en la sala de Muul, pero por ejemplo en el último comunicado 
hay una pregunta de Mafaesotérico, que preguntó sobre si la lectura y la 
escritura es limitante, y que uno a partir de los 4 años, cómo vence esa 
limitación.  

Entonces Shilcars da alguna idea y dice que es un tema que 
“trataremos a través de los hermanos Muul y de la Tríada, en su 
momento, porque se acercan tiempos en los que habremos de instruir en 
el conocimiento de las técnicas y artes en general”. Por lo tanto, aquí 
entiendo que, una vez que tengamos esa información, hemos de instruir 
en el conocimiento de las técnicas y artes en general. Es decir, es una 
información que, aunque se nos dé a nosotros y la sala sea cerrada, esta 
parte de información tiene que salir, como por ejemplo los informes que 
hace la Tríada. Y en su caso, si es una pregunta que hace alguien que no es 
Muul ni de la Tríada es una pregunta que le queda sin contestar. Y algo 
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habría que decirle a esa persona. Y de ahí vino la idea de anotar la 
contestación que nos dieran a nosotros y dársela a esta persona. En fin, no 
sé que opinaréis.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Aquí tengo las preguntas que se hicieron a Shilcars, si quieren se las 
puedo dar a leer.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Sirio, si Tseyor somos todos, entonces la pregunta de un hermano 
en la sala general, remitida a los Muul, también son nuestras preguntas. 
Considero que es así. Por ejemplo, algún hermano tiene una pregunta, 
como la que ha hecho Mafaesotérico (que la trasladará en su momento), 
pero además hay otras que se han remitido a la sala Muul. A esas es a las 
que me yo me refiero. Hay preguntas que son específicamente para la sala 
Muul, y esas quedaron perdidas dentro de un comunicado o dos 
comunicados. Si dijo que la trataríamos en el seno de los Muul, es porque 
es un tema que deberíamos tocar. Quizá sea la duda de alguno de los 
propios Muul, o de otro que no lo sea. Si Tseyor somos todos, obviamente 
esa pregunta debería ser trasladada.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Esta es la pregunta de Pata de Gallo Pm (Se escucha la lectura de la 
pregunta de Pata de Gallo Pm, recogida en la nota 1, mediante un 
programa de lectura de texto).  

 

Plus Tseyor 

 Reitero, se hizo una pregunta de Pata de Gallo Pm que Ilusionista 
Blanco ha puesto, y que Shilcars la remitió a la sala de los Muul. Si les 
interesa voy a mandar la respuesta que yo recibí. Y que pienso que a más 
de una persona le ocurre lo mismo, cuando nos vienen cosas que no 
pensamos.  

Porque si todos somos uno, nos planteamos qué podemos hacer 
para que no sucedan ese tipo de cosas. Porque si por un lado nos hablan 
de confiar, y yo confío en mi hermano, según mi intuición, ¿qué es lo que 
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tengo que modificar para que no se repitan? Esta es la pregunta concreta, 
que ahora entendí.  

No me gustó no haber tenido una respuesta en su momento. Es lo 
que pasa en todos los casos, cada uno tiene una línea de pensamiento, 
una forma de reaccionar, y se deja llevar por eso.  

Por ejemplo, yo fui a México por un sentir interno, y no tengo un 
pensamiento, un propósito o algo definido, me dejé ser, y fluí esa energía, 
y la energía se va manifestando y las cosas van sucediendo sin una 
expectativa previa.  

Me cuesta entender que cuando uno hace una pregunta que es muy 
fundamental en ese momento, porque necesita orientación, y no recibe 
respuesta, a mí esas cosas me quitan confianza en la persona que 
manifiesta este tipo de actitud. Si yo digo, voy a hacer algo y luego no lo 
hago es un problema mío, pero estoy afectando a un montón de personas 
que es lo que pasa cuando nos omitimos.  

Entonces entiendo que la respuesta para mí era justamente eso, o 
pierdo la confianza en los otros, que también soy yo. Si yo tomo 
decisiones me fío de mí misma, aunque pueda equivocarme, y la afectada 
soy yo. Ahora, cuando está involucrado un hermano y me involucra a mí, 
entonces cuál es la conclusión que en mi mente, la respuesta que tengo, 
que no es mi problema, porque yo no tengo nada que ver en eso que dice 
la otra persona, pero me afecta. Pero, una oración y sigo para adelante, 
confiando en el universo, en el espíritu, en Gran Espíritu, para que la 
verdad aflore.  

No hay otro tipo de salida, aceptar que eso sucede y que uno no 
tiene nada que ver. O perder la confianza, y entonces desconfías de todo 
el mundo. Porque eso, a mí, en lo particular, me sucede a menudo, y era 
lo que no entendía. Claro, ahora entiendo, no es mi problema. No es lo 
pensado, lo manifestado. Es un problema que genera otro, no sé por qué. 
Y no tiene explicación, porque es una problemática ajena a mí, en esta 
dimensión, en esta realidad.  

Pero justamente la pregunta es que no me afecte. Como todo lo que 
viene a mí, que no es mío, porque en esta realidad no me gusta 
experimentar con eso, pero sucede. Y a todos, pienso, que de una forma u 
otra, se le manifiesta así. Pero hay personas que no tienen una fortaleza 
mental y los puede llegar a dispersar, a confundir, a caer en la duda, el 
omitir, hacer una pregunta. Que no es mi caso.  
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Pero yo ya no tengo ánimo de hacer ningún tipo de preguntas a 
Shilcars, porque no me va a responder. Y aparte porque lo tengo que 
resolver yo sola, como todo, entonces no veo qué sentido tiene una cosa 
con la otra. O sea, repitió parte de la problemática de la pregunta. Repitió 
que iba a contestar a todas las preguntas de los Muul, y en mi caso no la 
contestó, ni en la reunión general, ni en la reunión de Muul. Me 
contestaron varios hermanos, a los que agradezco la respuesta dada, la 
orientación, pero no se resolvió.  

Entonces no tiene sentido preguntar, porque los demás no se 
enteran o no les interesa, porque no es la problemática de cada uno. Que 
es también lo que dijo Caudal recién. Si Tseyor somos todos, todos 
tenemos la misma pregunta y la misma respuesta, y eso se llama 
colaboración. O no sé si yo estoy mal en esa expresión. Porque sino cómo 
podemos trabajar, cómo podemos llegar a una respuesta si no 
colaboramos uno con otro. No entiendo, sigo sin entender esa parte.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Mira la pregunta que le hice y qué contestó... “no todos entendéis el 
mensaje exactamente igual a como en la fuente se manda, se canaliza.” 
Estaría interesante recordarte esta respuesta Plus.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Iba a sugerir que Melquíades leyera el mensaje que nos remitió, 
porque tal vez no todos lo hayan leído.  

 

Melquíades 

 Ayala nos dice que somos una familia, insiste mucho en ello. Y en 
eso estaba la base de mi reflexión. Había obtenido informaciones de 
centenares de documentos, durante los tres, cuatro últimos años, sobre lo 
que podría producirse en estos “años difíciles”, como Shilcars los ha 
llamado, y he obtenido mucha información, que poco a poco he resumido 
para mí mismo, para mis amigos en Suiza y para vosotros, porque no me 
parecía correcto tener toda esta información y no compartirla con 
vosotros.  

 Al mismo tiempo, hay tanta información y tantas posibilidades que 
me faltaba tomar una decisión personal sobre lo que estaba por aceptar 
como una información válida y lo que estaba para dejar, por el momento, 
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de un lado, sin decir que esta información no fuera importante de una 
manera u otra. Y así llego a vosotros con una página y media de lo que se 
resume, con mucha reflexión, de lo que parece más probable y más 
posible, y más una amenaza para nosotros, que otras cosas.  

 También hay diferencias entre lo que las personas que pueden 
mirar al futuro pueden ver. Lo que parece muy difícil para todos los que 
hacen predicciones son fechas. La información está disponible. La 
información está en una gran biblioteca, lo que va a pasar ya está como 
fijado, como descrito de una manera, por lo menos a un nivel de la 
experiencia humana, está en una gran biblioteca, que nosotros llamamos 
la biblioteca de Seiph. Y nosotros podemos obtener esta información, y los 
que están entrenados para buscar esta información en esta gran 
biblioteca.  

 La información que os transmito no representa hechos, representa 
posibilidades. Muchas personas insisten, de manera muy clara que no 
pueden decir afirmativamente que una cosa se producirá, pero dicen: 
“tenemos indicios muy poderosos que nos hacen pensar que hay periodos 
en los que vosotros vais a experimentar una cierta probabilidad de vivir 
dificultades importantes.” Y estas informaciones están apoyadas por 
múltiples sitios.  

 Es muy interesante comparar lo que ha pasado en el año 2000 y lo 
que está previsto que pase para 2012. Para 2000 había mucho ruido sobre 
que tendríamos un gran problema. Pero de hecho si miráis los que han 
hecho los ruidos, estaban  empresas de informática que tenían intereses 
para predecir posibles dificultades en los ordenadores para el año 2000. Y 
no había verdaderamente un aviso celestial, por hablar así, sobre ello.  

 Pero para 2012 eso ha cambiado totalmente. Hay muchas 
informaciones que vienen del otro lado, por muchos canales diferentes. Lo 
he puesto en la primera página que he mandado. Estamos hablando de 
posibilidades, sobre las que sería una buena idea prepararse.  

En este punto no hay mucho más que decir, el resto está en los 
Muul. Cada Muul tiene un equilibrio para juzgar esta información, si está 
verdaderamente interesado, verificará él mismo unas informaciones para 
ver si Melquíades está imponiendo una historia totalmente falsa. Cada 
uno debería verificar por sí mismo si efectivamente hay amenazas 
verdaderas. Y si las hay, cada uno tiene sus reflexiones. 

Hemos escuchado la intervención de Plus diciendo que no estamos 
unidos. Sí, es que tenemos diferentes posiciones. Estoy pensando en mi 
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madre, que tiene más de 90 años, y que vive en los EEUU. La situación 
para ella, el año próximo, sería muy diferente que para mí mismo, o para 
amigos o para personas muy en el inicio de la vida, en diferentes países. 
Depende naturalmente de la situación actual en la que están, y la que 
estarán el año próximo.  

Pero estas ideas que he transmitido, son ideas para reflexionar en 
equilibrio y si hay lugar para ver si estamos verdaderamente listos para 
enfrentar situaciones muy difíciles.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Sí, efectivamente hay correspondencias en lo que mencionas con la 
base de datos de Seiph. Como parte del equipo de resúmenes de Seiph 
puedo constatar que se han visto muchas circunstancias de las que 
mencionas que tienen una correspondencia con la base de datos de Seiph. 
Incluso se ha visto lluvia tóxica, y una serie de circunstancias que 
mencionas.  

Pero aquí, en cuanto a la resolución de los problemas lo veo en dos 
vertientes. Hay una preparación que tenemos que hacer individual, que va 
por nuestra propia cuenta, según la capacidad que tengamos para 
esforzarnos. Y hay otra vertiente que es la actividad grupal, y está 
relacionada con la otra. Dentro de esa individualidad la enfocamos como 
aplicarnos en actividades grupales. Por eso les comentaba en una 
respuesta que le he enviado a nuestro hermano Melquíades, que 
sacáramos las prioridades grupales, como Muul. Es decir, hacer un taller 
de prioridades y sacar las prioridades grupales que tenemos en Tseyor, 
pero ya como Muul. Es decir, unificar las prioridades para ayudar al 
egrégor grupal.  

La otra solución, desde mi perspectiva, es el trabajo individual, 
unificando criterios. En cuanto a la preparación, pues también los pueblos 
Tseyor. Y la respuesta que dio Shilcars con respecto a pueblo Tseyor, es 
que si no tenemos un lugar definido, no importa a dónde esté el pueblo. 
Unos días puede estar en una coordenada y otro en otra, porque como se 
mueven los astros en el universo, eso repercute en nuestra Tierra. Hay 
lugares que ya están definidos, pero si no tenemos el mínimo vibracional 
grupal,  únicamente se va a basar en la armonía, en el entrenamiento, 
como dice Melquíades. Cada uno como individuo podemos aumentar la 
vibración del egrégor grupal. Pues el egrégor grupal depende del resultado 
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total de la unificación de toda la vibración de todos los hermanos, del 
trabajo individual, uniéndonos en equipo.  

Bueno aquí les comparto lo que propongo para saber más: hacer un 
taller de prioridades y hacer una unificación grupal en la sala. Se los dejo, 
aunque quizás no sea tan necesario, porque parece que como Muul que 
somos tenemos claro las prioridades, al menos algunos.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 La respuesta está en el mensaje, si no entendemos el mensaje de la 
misma forma, no estamos unificados. Hasta que entendamos el mensaje, 
no se manifestarán los pueblos. Hay un texto sobre el rayo sincronizador 
que nos avisa de lo que está diciendo Melquíades, si quieren lo leo.  

 

Gato Pardo Pm 

 Deciros que estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado antes 
Plus, es algo que he dicho muchas veces, pero a mí no se me ha 
escuchado. Es igual. 

 Decirle a Melquíades que con Seiph, antes, al principio, cuando se 
enviaba de una forma determinada la planilla, con la experiencia de cada 
cual, con Seiph, y sin Seiph, por lo menos antes, de cuando en cuando se 
enviaban los aportes que tenían que ver unos con otros, o sea que varios 
hermanitos habían recibido por igual. Y bueno, pues veías más o menos 
algo palpable de los trabajos y experimentaciones que cada cual tenía. 
Pero desde que se cambió la planilla y la forma de enviar las cosas, yo por 
lo menos no recibo nada. Por lo cual, no dudo que sea mi ego, por 
supuesto, como siempre, por lo cual no me motivo a enviar nada a esa 
planilla, que tampoco sé dónde está. Puesto que no se reciben ni hay 
indicios de nada, de lo que ha podido experimentar otro hermanito, sin 
nombre. Ni otro hermanito se entera de lo que he podido experimentar 
yo, sin nombre. Por lo menos a mí no hay nada que me ilusione a enviar 
esas experiencias, que son muchas, igual que todos. Porque todavía 
estamos en 3D y necesitamos recibir impresiones aún, por muy iluminados 
y elevados que estemos.  

 Decirte también Melquíades, y a todos, que anteriormente, digo 
anteriormente porque para mí Seiph ha tenido dos etapas, las primera y la 
otra, y que de la primera hay cosas, de la otra no he visto nada. Quizá 
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estoy incomunicada. De la primera etapa se recibió muchas informaciones 
que sí tiene que ver unas con otras. No sé si se le ha hecho caso o no.  

Y aquí se están haciendo grupos de esencias afines. O sea, hay 
personas con las que conecto más y otras con las que no, de ninguna 
manera. Unos están más elevados que otros, con los que no me conecto, 
pues están tan elevados que no llego. Entonces creo que tendríamos que 
equilibrar las cosas unos y otros, que aquí no hay unos más altos que 
otros, más iluminados, pues si no esto parecería ya una central eléctrica, y 
no lo parece.  

Total, que hay muchas experiencias que nos han dado, muchas 
preguntas que se hacen a Shilcars y a Melcor no contestadas. No sé por 
qué. A unos  les contesta más y a otros menos, no sé por qué, por algo 
será. Muchas gracias Melquíades por haber enviado lo que has enviado, y 
gracias a todos.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias Gato Pardo. Sí, francamente, y voy a compartir mi visión, 
aquí en esta misma sala Muul hay esa disparidad. Por ejemplo, cuando 
estamos centrados en un punto, y creo que deberíamos estar centrados 
en el tema, pues es el tema de hoy, y bueno quería compartirles que veo 
otra solución también. Si acaso no podemos dar el tono grupal, cada uno 
puede trabajar individualmente. Y es que grupalmente depende de que 
cada hermano dé lo máximo de sí, en el sentido de que se ocupe de su 
propio desarrollo, pero nosotros no podemos actuar por los pies de nadie. 

 Y se me ocurría otra forma de poder alcanzar esa nota y poder llegar 
a esos pueblos Tseyor, y es con el incremento con los hermanos, por 
medio del Curso holístico, es decir ir repitiéndolo tantas veces como sea 
posible, es decir parar y volver a empezar, para que se integren más 
elementos del egrégor de Tseyor. Por el número, por la cantidad, si esa 
cantidad empieza a alcanzar una calidad, podemos alcanzar el nivel que se 
requiere para poder empezar el pueblo.  

 Y en cuanto a las informaciones que se van recibiendo de Seiph, 
tenemos los archivos, que se publican en el foro general de Tseyor. Ahí 
pueden encontrar los archivos de Seiph. El último archivo se publicó hace 
dos semanas y es sobre el rayo sincronizador y está a su disposición en el 
archivo del foro general de yahoo. No creo lo más mínimo que haya que 
saber el nombre del que lo envió, lo que importa es el mensaje y no el 
mensajero.  
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Melquíades  

 Bueno apuesta, me siento muy cerca de tu posición. Esencialmente 
se trata de mirar adelante. Hemos tenido muchas oportunidades para 
encontrar un pueblo en la región al oeste de Barcelona, pero no lo hemos 
encontrado.  

Y en esa búsqueda hemos visto que había muchas diferencias entre 
lo que esperaban las personas y lo que estaba de facto disponible en el 
sitio. Y hasta hoy, si hablamos de la posibilidad de un pueblo que estaría al 
alcance de personas en Tseyor, hay unos que estarían encantados en la 
idea y otros algo menos. Y así estamos. Al mismo tiempo eso podría 
cambiar de hoy para mañana, si tenemos una crisis muy importante.  

Lo importante es que tengamos dentro de Tseyor un sistema de 
apoyo, un sistema de entendimiento mutuo, que haría que en este punto 
pudiésemos reconfigurar nuestras expectativas, y vivir con un esfuerzo 
conjunto, que no seríamos capaces de tener en la situación de hoy. Y así 
falta estar con la situación actual, evolucionar, permanecer en una 
flexibilidad personal, y con ella, y en la creencia de que efectivamente 
otros Muul y otros tseyorianos tenemos amigos verdaderos, con ellos 
podemos contar para construir el futuro. Lo mismo si este futuro se 
presenta de una manera muy diferente que el futuro que queríamos o el 
pasado que hemos tenido en los buenos días, en los que no había las 
inquietudes que tenemos actualmente.  

Así, pido permanecer con lo actual, donde estamos actualmente, 
evolucionamos en amor y en apoyo de otros en la situación en la que 
estamos. No olvidemos a nadie, y démosles apoyo a los demás. Y así estoy 
cierto que vamos totalmente en el sentido de lo que los hermanos 
mayores sugieren para nosotros.  

 

Cosmos 

 Gracias Melquíades y Apuesta, totalmente de acuerdo en esta 
unidad de pensamiento y el amor, el hermanamiento, que nos va a 
conducir a dar realidad a los anhelos que tenemos. El tema de hoy que ha 
planteado Melquíades, ha suscitado todos los temas que están 
rondándonos, el pueblo y Seiph. El tema que tú has planteado, en cierta 
forma, se va a ver realizado en el pueblo, y por otro lado nos va a ayudar 
Seiph a encontrar las respuestas para todo lo que has planteado. Por lo 
tanto los temas están concatenados.  
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Creo que los Muul tenemos dos horas a la semana. Es muy 
importante que en estas reuniones obtengamos resultados, respuestas, 
junto con nuestro amado Shilcars. Por eso yo creo que durante la semana 
podríamos ir trabajando el orden del día, el tema pueblo, el tema Seiph, 
etc. Otra en las preguntas que hacen los hermanos y las derivan a los 
Muul. Y otra las preguntas personales. Porque como nos dijeron la 
Confederación está con nosotros, y “...pedid y se os dará” y si hay cosas 
personales que pedirles, pues es el momento.  

Yo, escuchando a Plus, hace dos martes que quiero hacer una 
pregunta y no me animo. Pero a lo mejor sería bueno que la haga, aunque 
a lo mejor no me contestan nada, pero eso también significa algo que me 
va ayudar en mi evolución. Entonces, creo que es muy importante que nos 
organicemos. El pueblo sabemos que es importantísimo, tenemos que leer 
muy bien lo que nos dijo Apuesta, porque parte de otros lugares, no parte 
de salir a buscar algo, sino que parte del amor en la hermandad. Donde yo 
creo que debemos insistir muchísimo, porque no vamos a encontrar nada 
sino es en la unidad de pensamiento. Hemos salido durante un año y pico 
y no hemos logrado nada, porque no había le hermandad necesaria o la 
unidad de pensamiento. Entonces creo que esto necesitamos organizarlo, 
porque es muy importante lo que estamos hablando, son momentos muy 
importantes, y en esta organización tenemos que ser muy concretos, 
trabajar mucho en la semana para hallar respuestas y trabajarlas con los 
hermanos mayores. Es mi humilde opinión.  

 

Especial 

 Yo creo que para lo del pueblo, y para lo que ha planteado 
Melquíades, más que nada es tomar una decisión. Hacer un pueblo es 
quererlo hacer. Y si de verdad no nos atrevemos, tenemos miedo, implica 
dejar una cantidad de apegos que tenemos, implica dejar nuestra 
“comodidad”, entre comillas. Creo que se trata de ello.  

Y mientras, Melcor y Shilcars nos han dicho muchas veces, qué 
estamos esperando. Creo que tenemos que trabajar como hormiguitas, 
cada uno en su lugar, porque yo creo que no es solo en España, es en 
muchos países de América, porque lo demás sería una utopía. Y para 
hacerlo simplemente basta querer hacerlo. Yo creo en una sociedad 
armónica, entonces qué significa eso, creer en una sociedad armónica.  

 Entonces, yo creo que lo que necesitamos es decisión, decisión y 
organización. Y esa hermandad de la que habla Apuesta, tendremos claro 
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qué es una sociedad armónica, qué es un pueblo Tseyor. Y en relación con 
lo que dice Melquíades, siempre he dicho que a la hora de un clima 
enrarecido, lo primero que uno piensa que lo que tiene que hacer es irse 
para el pueblo. Porque la idea de pueblo implica hermanamiento, egrégor, 
va a hacer compartir, va a haber esa sociedad armónica, de 
hermanamiento, de que tanto nos hablan los hermanos. Y no van a ser tan 
graves las cosas que van a pasar, se va a abrir un portal y vamos a llegar al 
otro lado, no sé, cualquier cosa. Vamos a estar en equilibrio y vamos a 
crear totalmente lo que nos dice nuestro querido hermano.  

 

Shilcars 

 Hermanos Muul Águila, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom, Muul como vosotros. 

 Ante todo preguntaría a mis hermanos, qué creen o qué creéis que 
es ser Muul, en vuestro nivel. Y podría contestar en algún aspecto y decir 
que Muul significa montaña, cardo… y, por qué no, la esfera con que se 
envuelve el fruto del castaño2, la castaña. Una esfera muy bien diseñada, 
que resulta de cierta dificultad recoger su fruto, si antes no ha madurado 
convenientemente. Y cuando lo hace, esa esfera protectora se abre y 
suelta sin más la castaña, su fruto.  

Esto nos indica que como Muul habremos de madurar 
convenientemente para que su fruto pueda recogerse sin riesgo, 
fluidamente, pero claro está en su momento, en el instante preciso. Y ese 
fruto sirva para sembrar otros frutos del castaño, otros árboles, y también 
para alimentar al resto del colectivo.      

 Muul significa alimento, alimento cósmico, porque el Muul está 
concebido para dar de comer y de beber; al hambriento y al sediento Y 
nada más, no hay otra función mejor que humildemente ofrecer el fruto 
del propio castaño, retroalimentándose el colectivo. 

 El grupo Tseyor somos todos, por supuesto, pero no todos somos 
Muul. Así de esta forma, poco a poco, todo el colectivo Tseyor, si 
persevera en su vocación llegará a ser Muul.  

Pero puede que más de un Muul no llegue a fructificar, y se quede 
preso en su propia vaina de pinchos, y no dé su fruto. Bueno, 
relativamente, porque tarde o temprano ese compuesto generará otros 

                                                 
2 Los frutos del castaño están envueltos de una cubierta llamada erizo, por sus púas 
punzantes, que se abre y desprende cuando maduran.  
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alimentos, en otras partes de la cadena trófica, y así habrá cumplido 
también su función.  

 En este aspecto, los Muul están muy bien definidos por la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Y fijaros en algo muy 
importante, y es que en este planeta Tierra los Muul que se han asignado, 
porque el egrégor así lo ha favorecido, son pertenecientes al grupo 
Tseyor.  

Así Muul es un vocablo, es un mantra, es un simbolismo que marca 
y define muy claramente al miembro de Tseyor, del grupo Tseyor. Y Tseyor 
somos todos, pero repito no todos somos Muul. 

Ni todos llegaremos a disfrutar del propio fruto del castaño. Y 
tampoco muchos retroalimentaremos al propio castaño, sino que unos lo 
haremos o lo haréis directamente, y otros indirectamente a través de la 
cadena trófica. Creo que queda bien entendido este aspecto. 

Y en esa constante intermitencia que forma parte de la 
retroalimentación, y hablamos al nivel cuántico, entenderemos que 
estamos bebiendo intermitentemente de la adimensionalidad para 
trasladar las ideas a este mundo físico 3D, y una vez obtenidas así, de esta 
forma, desarrollarlas convenientemente. Que ello indica objetivamente, 
en este plano 3D.                

Muchos beberemos de la adimensionalidad, porque nuestra 
impronta como Muul lleva este efecto intrínseco, implícito además. Pero a 
la hora de elaborar y poner de manifiesto y en marcha dichas ideas, habrá 
de ser en grupo. Ya sea a través de la Tríada, ya sea en concordancia y la 
total anuencia de los Muul.  

Ello significa que habremos de trabajar en unidad, en hermandad, 
pero un tema muy importante a tener en cuenta es que habremos de 
trabajar en sincronía, sincronizados. Y estamos hablando de que los Muul 
somos libres para actuar como queramos, nadie vendrá a indicarnos un 
camino u otro, y menos obligarnos a andar un determinado sendero.  

Mas, si somos inteligentes, observaremos que la sincronicidad lleva 
pareja la unidad de pensamiento. Y, por lo tanto, en cualquier decisión del 
Muul auténtico, del Muul que ha asumido y ha transmutado y ha bebido 
de la fuente de la adimensionalidad, y contrasta aquí en la 3D junto con 
las opiniones y debates de los otros Muul, no puede haber disparidad de 
criterios, por lo que los otros Muul seguirán el mismo camino. Esto es 
evidente, amigos, hermanos Muul.  
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La libertad precisamente radica en que todos seamos libres para 
hacer lo que queramos, pero si realmente somos objetivos haremos todos 
lo mismo, porque todo lo enfocaremos de cara a favorecer la hermandad, 
de cara a favorecer la retroalimentación.  

Por tanto, cuando aquí en el equipo Muul hay disparidad de 
criterios, es que falta sincronicidad. Es que utilizamos mucho el intelecto y 
poco la intuición.  

Y los Muul, si quieren abrir su fruto y que el mismo se retroalimente 
y al mismo tiempo retroalimente al conjunto, deben trabajar en unidad. Y 
si no hay unidad, nadie tiene la culpa, pero nosotros los de la 
Confederación, nosotros como Muul, tampoco. Nadie tiene la culpa.  

Y cuando uno busca culpables, que atienda su propio interior 
porque tal vez su propio interior respira oscurantismo y no le queda otro 
remedio que dar palos de ciego para ver si así acierta con el objetivo. 

Amigos, estoy hablando claro: no enfocáis bien la cuestión. Aquí 
estamos los Muul para aconsejar, no para sugerir ni para hablar 
veladamente de los temas a tratar, aquí estamos para decir las cosas 
claras, porque entendemos que habéis llegado a Muul. 

Y si realmente continuáis estando con los Muul, es porque aceptáis 
que entre todos nos podamos decir las verdades, con el único fin, y loable 
fin, de entendernos y llegar a objetivar nuestros pensamientos, unirlos en 
un fondo común. Porque esta es la única forma de avanzar 
evolutivamente, perfeccionando nuestro pensamiento. No hay otra forma.  

El Muul es un elemento que ha otorgado la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, valorando todo el riesgo posible y 
confiando en que los Muul sabrán florecer en ese aspecto, y darán su 
fruto.  

De acuerdo, es un riesgo que asumimos y no creemos tanto en el 
fracaso, porque todo será una experiencia. Pero creemos aún más en el 
éxito y el buen desarrollo de esta misión, del descubrimiento del hombre 
por el propio hombre, a través de los Muul.  

Y repito e insisto, y perdonad también, si en alguna ocasión no 
contesto vuestras preguntas, pero somos Muul y habremos de hablar 
claro. Muchas veces no se contestan vuestras preguntas porque están 
fuera de contexto, no merecen respuesta porque no son objetivas, porque 
forman parte de un mundo confuso, disperso, oscurantista, porque 
forman parte de una subjetividad principalmente debida a la dispersión.  
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Mirad, amigos, hermanos Muul. El Muul se ha otorgado a través de 
la Confederación gratuitamente -como la naturaleza nos regala la vida y el 
aire que respiramos y no nos pide nada a cambio- y es muy valioso. 

A los Muul se nos entrega esa cualidad, esa denominación, ese 
mantra, por lo tanto se nos entrega un mantra, un nombre, una, entre 
comillas, “distinción” genuina. Esto quiere decir que tal distinción, que no 
es ni en ningún momento ha de ser, objeto de superioridad sino de 
calificación, debe mantenerse de forma genuina.  

Y para mantenerse de forma genuina, lo primero que tenemos que 
hacer los Muul es cuidar nuestro pensamiento. No ya el que expresamos a 
través de la voz, sino el que elaboramos en nuestro fuero interno, porque 
en el fondo viene a ser lo mismo. Incluso mucho más sustancial es el 
pensamiento que no la obra que del mismo dimane. 

Por ello, si se nos entrega un bien genuino, como mínimo hemos de 
respetar ese bien genuino, manteniéndolo en la pureza.  

No por tanto usar el mantra Muul lo vamos a denigrar, lo vamos a 
descalificar, lo vamos a poner en segundo término. No va a estar ni en 
primer término, ni en segundo, ni en tercero, pero va a estar. Nuestra 
mente no lo va a colocar en ningún lugar, ni arriba, ni abajo, ni a los lados, 
lo va a colocar donde tiene que estar, en la adimensionalidad, en nuestro 
pensamiento más profundo.  

Por tanto, si es un distintivo genuino no intentemos hacer 
experimentos y se nos vuelva el Muul transgénico, porque entonces 
realmente habremos transformado un gran engranaje cósmico, una gran 
herramienta. Una amorosa herramienta la habremos transformado, 
debido a nuestro subjetivo pensamiento, en algo no genuino.  

Y para que el Muul no se vuelva transgénico, habremos de cuidar de 
no mezclar -sobre todo en estos procesos en los que ahora estamos, de 
recoger ya muy pronto los frutos- de no mezclar, digo, otros frutos 
distintos. Que serán hermosos, valiosos, perfectos, y en su defecto 
sincrónicos, pero formarán parte de otros frutos.  

Por todo ello creo que puede quedar muy claro en vuestras mentes 
Muul que lo importante es mantener la pureza de los Muul. Y en ese 
sentido sí avanzaremos, porque habremos entendido lo que se nos ha 
dado.  

Y habremos entendido que al igual que nuestro cuerpo físico 
necesita de buen oxígeno para respirar, los Muul necesitamos de unidad 
para funcionar.  
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Si queréis preguntar, estoy a vuestra disposición. 

 

Camello 

 En realidad el haber llegado a un nivel de humildad nos viene bien, 
porque si nos comparamos con la micropartícula que está atrapada en el 
embudo, en la parte más angosta, en la que no se puede ir para atrás, 
pero sí hay que pasarla, entonces necesitamos convertirnos en muy 
humildes.  

Te lo digo porque ese tema lo he tenido siempre presente y ha sido 
motivo de enfrentamiento, pero ha sido motivo de reflexión, que he 
hecho en más de una oportunidad en la sala. Porque he entendido que ser 
Muul había que recibirlo en estado de humildad plena, a la vez que el 
Muul recibía su poder, pero el Muul se volvía humilde, por 
correspondencia, de una forma natural. ¿Ese es el mensaje que todos 
tienen que entender, debemos empequeñecernos, desapegarnos y 
volvernos humildes?  

Porque muchas veces en la sala hablamos desde el ego, y no desde 
el corazón, exponiendo nuestras ideas para lucirnos, pero no con la 
intencionalidad del corazón. Y a veces lo relaciono como que se mal 
interpretó lo de Muul. ¿Es el camino del empequeñecimiento y del 
desapego total?     

 

Shilcars 

 Unificad vuestro pensamiento, tenéis un material valiosísimo en 
Tseyor. No entiendo tampoco cómo podremos avanzar sin obtener para 
nosotros mismos unas buenas bases, y estas nos las proporciona el propio 
Tseyor.  

Claro, lo entiendo, estáis dispersos, diversificados. Una mano en un 
lugar, la otra en otro, un pie en un sitio, el otro en otro, la cabeza en otro. 
Y eso, amigos, hermanos, no funciona, porque hay dispersión. Y luego os 
confundís, y luego os perdéis. 

 Creo que hay suficiente información en Tseyor para saber lo que 
hemos de hacer todos y cada uno de nosotros. ¡Adelante, uniros en ese 
factor común! Además, tenéis un Curso holístico, esmeraros en ello, os 
enriqueceréis y enriqueceréis espiritualmente al conjunto.  

Y si así lo hacéis, vuestros organismos vibrarán cada vez con más 
intensidad. ¡Y claro que hallaréis pueblo Tseyor, físicamente! Pero lo 
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hallaréis cuando estéis en unidad de pensamiento, conforme a lo que 
hemos indicado, especialmente a través de la modalidad que hemos 
especificado, repito.  

Durante este tiempo os hemos dado claves para el funcionamiento, 
pero siempre esperáis a mañana, a ver qué dirá el periódico de mañana, 
las noticias de pasado mañana, y al presente casi no le dais importancia. 
Por tanto, habéis de sentar una buena base, profunda, de convicciones, y 
que sepáis direccionar bien vuestro pensamiento.  

 Y en Tseyor tenéis material suficiente, y vais a tener mucho más. 
Vais a conseguir mucho más material e información, porque los Muul 
estáis trabajando en este sentido: coordinando, observando, obteniendo 
conclusiones. Y esto es solo un principio.  

 Y también os digo que cuando los tiempos de oscuridad, para 
cuando todo este sistema se rompa, porque tiene que hacerlo para dar 
ese nuevo fruto en la nueva edad de oro, vuestros pensamientos tienen 
que estar unificados y en constante unidad. Porque si no es así, si 
verdaderamente no entendemos el significado de lo que significa, valga la 
redundancia, Muul, no daremos prestancia, seguridad, confianza a los 
demás hermanos que desconocen todo este proceso.  

 Así, cuando lleguen esos tiempos de oscuridad, cada Muul será 
reconocido por muchos, y además aupado por la Confederación, y eso le 
otorgará dignidad. Principalmente porque habrá demostrado humildad, y 
habrá colaborado codo con codo, sin pretender fundar nada en absoluto. 
Pero realmente se habrá fundado y creado. Y en primer lugar la creencia 
de que, quien es verdadero Muul, es persona de confianza, es persona 
humilde. 

 Y los Muul, en ese periodo de oscuridad, se van a convertir en 
pequeñas luces que van a divisarse desde el horizonte. Y a esas lucecitas 
de los Muul van a incorporarse muchos elementos. Muchos que son de 
Tseyor porque todos somos Tseyor, pero no todos Muul, por supuesto.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Estoy de acuerdo contigo en esto de la dispersión, porque yo he 
sentido esa dispersión dentro de mi ser, dentro de mi cuerpo estas dos 
semanas. Se ha intensificado y siento que somos canales y a medida que 
vamos entendiendo esto, vamos sintiendo lo que es ser canales.  
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Y me di cuenta, a través de lo que ha escrito Melquíades, que las 
hortalizas, los sembradíos del poco tiempo de las calores. Me di cuenta 
comprando la verdura que la temporada de muchas cosas de frutas y 
hortalizas, se terminó aquí en Chile abruptamente, porque estamos 
viviendo una sequía y los frutos han bajado mucho en su tamaño, en su 
sabor...  

Entonces la pregunta que te quiero hacer es sobre eso, no sé si 
viene a lugar. Si nosotros nos sentamos a meditar en unidad de 
pensamiento, y vemos y creamos nuestro pueblo, aquí en nuestra mente y 
vemos que estos sembradíos son maravillosos, y fructíferos, ¿es la forma 
en la que nosotros tenemos que hacer para trabajar la unidad de 
pensamiento? Me da la impresión que es como escribir un texto, escribir 
un cuento. Decir que las hortalizas, las frutas, la gente que está en el 
pueblo, cómo estamos de felices, de contentos, como nos sentimos... 
Quisiera saber tu punto de vista, de repente me siento perdida, en esto de 
Tseyor, porque quisiéramos un pueblo. ¿Cómo llegamos a lograr esto, 
podemos lograrlo a través de estas meditaciones? 

 

Shilcars 

 Vamos a terminar muy pronto la sesión de hoy, para respetar los 
tiempos. Y deciros solamente a vuestra pregunta, porque entiendo que 
habrás formulado una pregunta global, no solo para tu propia persona, 
sino para todos, por lo que vamos a decirlo a todos, para el conjunto de 
Muul.  

 De la misma forma que cuando ingerimos un alimento, lo 
masticamos, lo engullimos y dejamos que sea nuestro organismo que haga 
el resto, por lo tanto que fluya, de esa misma forma habremos de actuar 
los Muul. Con nuestro ejemplo en la divulgación daremos ese alimento, 
pero en ningún caso intentaremos digerir por los demás, que cada uno 
digiera su propio alimento, que cada uno fluya.  

Y, en el caso de que toméis iniciativas para la siembra, lo cual es 
elogiable y al mismo tiempo recomendable, por puro aprendizaje, para 
que podáis valorar el gran significado de la creación, lo que anida en todas 
las semillas, y especialmente las energetizadas, y las de gran rendimiento 
o alto rendimiento que van a llegar muy pronto, cuando consigáis la 
sincronicidad en los Muul y parejo a la constitución de los mismos pueblos 
Tseyor, todo ello formará parte de un aprendizaje, sí, pero no nos 
identificaremos con la situación, con el panorama. Intentaremos fluir.  
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Intentaremos hacer lo que antes he explicado: repartiremos el 
alimento y dejaremos que lo demás fluya. Practicaremos la divulgación a 
nuestro estilo, en función del baremo que ofrece Tseyor, pero lo demás 
habrá de fluir.  

Amigos, hermanos Muul, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por esta serie de consejos y observaciones, que son 
muy importantes, creo que la sesión de hoy ha sido muy importante.  

 A los que estáis en el curso, mirad el correo que os he enviado y que 
no me habéis contestado.  

 
 
 
 
 
 
 


