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9. SABER SINTETIZAR Y RELATIVIZAR 
 

 En la reunión de hoy hemos leído el comunicado anterior que 
Shilcars nos dio sobre la maduración del fruto de los Muul. A continuación 
han intervenido una serie de hermanos aportando sus puntos de vista y 
finalmente Shilcars nos ha hecho una serie de preguntas para la reflexión, 
y nos ha dado indicaciones y consejos para aprender a sintetizar y 
relativizar, desde una actitud alegre, amigable, abierta y confiada.  

 

Melquíades 

 He estado pensando esta semana sobre el comunicado de Shilcars, y 
me parecía que de hecho hay una multitud de posibilidades que se 
presentan en la vida, pero no hay muchas soluciones. La solución que yo 
aplico es preguntar a mi réplica genuina, y si tengo la respuesta hay dos 
soluciones, puedo seguir o puedo tomarlo como un consejo y continuar 
con mis propias opiniones. He aprendido con el tiempo que lo mejor es 
seguir. Y por eso faltan métodos para conocer las instrucciones del yo 
superior, de la réplica genuina. Pero la tenemos, tenemos mucha ayuda 
con los sueños lúcidos, tenemos mucha intuición desarrollada, después de 
las lecturas de los comunicados de Tseyor. Cada vez que escuchamos un 
comunicado lo comparamos con lo que habíamos aprendido antes y así 
juzgar lo que favorece con respecto a la distribución de la información, 
para el justo equilibrio en una sociedad armónica. Y ya tenemos muchas 
respuestas. Y a veces me hago la pregunta de por qué hay tantas 
preguntas. No me parece tan necesario hacer tantas preguntas, porque 
cada pregunta lo es también al yo superior, y la respuesta si escuchamos 
va a venir.   
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Sirio de las Torres 

 Sobre el tema de la unidad de pensamiento he enviado un mensaje 
de correo: La unidad provendrá de un pensamiento trascendente, 
objetivo, del diálogo con la réplica genuina. Pero este pensamiento 
objetivo suele ser abstracto, con lo que resulta difícil concretarlo en la 3D. 
Por esto, cuando vamos bajando de nivel los pensamientos, es decir a la 
hora de aplicarlos en el mundo tridimensional, es cuando nos perdemos.  

Al bajar el rango, la objetividad se pierde y también la Verdad, y 
entonces vamos entrando en verdades parciales que son solo opiniones 
personales. Por tanto, para no perdernos en disquisiciones, lo mejor es 
dejarnos llevar, y cuando no estemos de acuerdo en algo será el síntoma 
de que estamos en un pensamiento tridimensional, entonces no vale la 
pena discutir más, cualquier solución es aceptable. Aunque es cierto que 
habrá una solución preferible, entonces habrá que elegirla. Lo que no 
tiene sentido es que una verdad parcial se considere. Esta es mi idea para 
estar en la unidad de pensamiento.  

 

Ignis 

 Yo quiero reflexionar sobre el porqué se da ese inconveniente. El 
pensamiento objetivo se abre camino mediante la intuición, porque si lo 
mezclamos con el pensamiento subjetivo lo deterioramos. Por eso lo 
mejor es fluir.  

 

Plus Tseyor 

 Cuando estoy pensando no fluyo, cuando fluyo es de acuerdo a lo 
que siento, a lo que intuyo. Cuando omito el primer pensamiento divino, 
estoy en la subjetividad, estoy juzgando. Para tener sincronías no puedo 
omitirme. Cuando cortamos lo que sentimos con un pensamiento, ya no 
estoy fluyendo. En el pensamiento objetivo la acción es espontánea, 
mientras que el pensamiento subjetivo corta la espontaneidad. Por eso 
tenemos que compartir desde el corazón, sin máscaras. Si entre nosotros 
mismos nadie juzga, y nos vamos conociendo, vamos a experimentar en la 
vida, de momento a momento, lo que es la sincronización. Yo fluyo como 
un pájaro, vuelo por donde la vida me lleva. Así van a descubrir la unidad 
con todo. 

 

Melquíades 



3 

 

 Estoy bastante de acuerdo con la manera que has clarificado lo que 
cuentas. A veces tenemos la inspiración directa y a veces no la tenemos, y 
entonces vamos a esperar para tener la intuición que no tenemos en este 
punto. Y por eso hemos clarificado en un simple gesto el todo de los 
problemas. Y en el comentario de la semana pasada es que 
simplifiquemos la vida, que trabajemos con el trabajo que tenemos a 
nuestro alrededor, hay muchas personas que necesitan ayuda, para decir 
que la vida es muy simple, escucha al interior, sigue unas reglas muy 
sencillas para favorecer que todos tengan su derecho de vivir y su 
supervivencia. Todo es muy sencillo. Pensemos en todo lo bueno que 
podemos tener en la vida cuando compartimos. Teniendo en cuenta la 
vida de todos los que nos acompañan y evolucionan como la vida en un 
prado. 

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Gracias Melquíades por tus palabras. Yo les quiero compartir lo que 
aspira mi alma, mi ser, y mi ser aspira a ser el Cristo. Es una aspiración que 
tiene muchas facetas, y en esas facetas hay muchos aspectos de mí que 
incluye lo bueno y lo malo. Y entonces mi alma se enfrenta a una gran 
tarea, una enorme cantidad de posibilidades de ser, entre las que uno 
tiene que elegir, y eso es lo que hacemos a cada momento. Y a través de 
los estados del ser que yo elijo se van produciendo las condiciones 
adecuadas para que pueda tener la experiencia de ello. Todo lo que nos 
ocurre es por nuestra propia decisión. Mi alma me da oportunidades 
apropiadas para que experimente exactamente lo que he creado. A veces 
tenemos que entender que el alma desea una cosa, y el cuerpo y la mente 
desean otra. Nuestra mente no está acorde, porque nuestra mente a 
veces anhela cosas que no le dejamos que haga. Tenemos que darnos 
cuenta de que nuestra mente a veces consigue hacer lo que quiere, lo 
mismo que el cuerpo a veces trata de controlar la mente, y lo logra. Pero 
nuestra alma no es controlada por la mente o por el cuerpo, el espíritu es 
libre. Lo que tengo que hacer es un acto de volición, tengo que poner mi 
voluntad de querer ser libre, para que mi cuerpo y mi mente obedezcan a 
mi alma. Cada oportunidad que yo tengo es para crear una nueva 
oportunidad de ser y conocerme qué soy yo verdaderamente: el Cristo 
interior, y para ello tengo que ir al templo de mi corazón para que mi ser 
de luz se manifieste. Si no lo hago en mi interior, exteriormente no lo 
puedo hacer. Cuando le doy el mando a mi ser, el ser fluye solo. Se 
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manifiesta en el pensar, en el sentir, en las palabras y en la acción. Con 
todo mi amor para todos ustedes.   

 

Plus Tseyor 

 Gracias Dante por tu comentario, que está relacionado con lo que 
quería explicar. Somos espíritu teniendo una experiencia humana con la 
materia. Y debemos tomar el control de la mente y del cuerpo, para 
conocer nuestro pensamiento. La experiencia es creada desde la 
adimensionalidad por nuestros espíritus. Nosotros estamos al final de un 
ciclo de experimentación, ahora tenemos que ser amor y ser bondadosos. 
La verdad es el amor. Opto ser verdad y amor, u opto ser desequilibrio. Si 
estoy en amor, sé que cuanto estoy escuchando a un hermano, me lo dice 
él mismo, no me veo como en un espejo. Es un ser amoroso que está ante 
mí, y yo lo veo en la luz, y veo el amor en todo lo que le rodea. Si veo la 
oscuridad, es que estoy en ella. No califico, ahí estamos en el ser crístico, y 
desde él podemos sanar. Si no lo pongo en práctica momento a momento, 
no queda sanada. Así ayudo a mi hermano a ver la luz, no la oscuridad. 
Nos piden que seamos seres crísticos. Tenemos el compromiso de 
manifestar lo que somos. Es lo que siento, lo que mi corazón dice, sin 
máscaras, transparente. En ese amor que nos tenemos unos a otros no es 
más que fluir. También tengo el ego, pero este le da el poder al espíritu, 
que es todo luz. Me pongo en el rol de la plenitud, no movilizo nada que 
no sea amor. Y uno no se puede enganchar nunca con lo que diga el otro.  

 

Cosmos 

 (No se escucha) Manifiesta su perplejidad por no poder comprender 
lo que le pasa, siente que todo se le derrumba. Incluso la estantería donde 
tenía plantadas las semillas.  

 

Alce 

 Hay que mirar lo bonito de la vida, la suerte que has tenido en 
muchas situaciones, el fruto que ha dado tu trabajo, ver lo positivo que 
hay en tu vida. Te pasa algo ahora en este momento, vale... Los tiestos 
que se te han caído... pero a algunos se les ha caído la casa entera. No hay 
que darle importancia a estas cosas. A todos nos pasan cosas cada día, 
pero no podemos darle importancia. Te doy mi amor, Cosmitos.  
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Sirio de las Torres 

 Quería decir que si lo tenemos todo tan claro, ¿cómo es que luego 
nos pasa lo que nos pasa?    

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, atlantes todos, Muul Águila, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Un breve inciso para señalar alguna cuestión interesante, dentro del 
debate que estamos llevando a cabo. Me gustaría preguntar a uno de 
vosotros, alguien que levante la mano y se ofrezca como voluntario, 
aunque en realidad la pregunta va referida a todos. ¿Algún voluntario en 
la sala, por favor?  

Bien, en este caso preguntaría a nuestra hermana Camello, y que 
me contestara muy brevemente, pero que muy brevemente porque esta 
es la cuestión en la participación aquí en esta sala, ser muy breves e 
intentar con la brevedad requerida, aflorar de nuestro pensamiento 
aquella idea, sintetizada al máximo, pero que pueda recogerse en nuestro 
pensamiento de la forma más clara posible.  

 Sé que esto es difícil, pero habremos de acostumbrarnos. Tenemos 
el don de la palabra, de la expresión. Ahora en estos tiempos, como Muul, 
habremos de saber sintetizar al máximo nuestra expresión y trasladar a 
nuestro auditorio la idea, que además ha de ser una idea no de clase, no 
de enseñanza, sino de coparticipación.  

Nuestro pensamiento ha de ir dirigido a despertar aquella 
inquietud, aquella idea que nuestro hermano tiene, pero que aún no ha 
aflorado del todo en su pensamiento racional.  

Así, nuestra pericia, como Muul, será la de hablar muy poco pero 
con una gran síntesis. Lo que hará posible que pueda ser entendida 
nuestra idea, y recogida en lo más hondo de nuestros corazones. Sé que 
me entendéis, y no voy a extenderme en ello. 

Así, Camello, te pregunto, ¿qué crees que pasaría si en un momento 
determinado un rayo fulminase tu cuerpo, un rayo potentísimo que 
lograra desintegrarte atómicamente y desaparecieses de la faz de la 
Tierra? Repito, esta pregunta también va dirigida a todos. Adelante, 
Camello.   
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Camello 

 Salto cuántico, se produce un salto cuántico. Nada más, dijiste que 
tenía que ser breve.  

 

Shilcars 

 Bien, en cuanto al salto cuántico, este estaría en función de una 
serie de coordenadas, en especial las del rayo sincronizador.  

 Exactamente la pregunta quería ahondar en el espíritu de 
relatividad que todos hemos de conceder a nuestra existencia 
tridimensional. Así, un rayo que actuase en nosotros de tal forma que nos 
desatomizase, llegaría a descomponer todo nuestro organismo y, al 
parecer, podría representar un no ser. Estar en la nada, incluso ser la 
nada. Pues no, amigos hermanos, no es exactamente así.  

Si en un momento dado nuestro cuerpo desapareciese totalmente 
sin dejar rastro, instantáneamente estaría configurado y compenetrado en 
una réplica paralela, la más cercana.  

Y entonces continuaríamos deambulando por un espacio 
tridimensional paralelo. Y de esta réplica nada se sabría, quedaría 
completamente ignorada, esta de la que me estoy refiriendo que quedaría 
desatomizada.  

Me gustaría continuar preguntando a otro Muul. Por favor, si 
alguien está interesado que levante la mano.  

Bien, Apuesta Atlante Pm, así con esta posición o contraposición, 
que habría invalidado una réplica y asumido el mismo rol otra réplica más 
cercana a nosotros, en un mundo paralelo, y por lo tanto un mundo 
tridimensional, de causa y efecto, ¿cuál crees que sería la actuación de esa 
nueva réplica que habría asumido el rol de la desaparecida? 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Bueno, por una parte sería muy divertido. Se fundirían las réplicas 
en una, habría un incremento vibracional, un incremento de consciencia y 
una fusión de experiencias dentro de la misma réplica, porque la réplica 
que se ha fusionado, con la anterior desatomizada, daría un pequeño salto 
de consciencia, al integrar las experiencias de la réplica recién 
desaparecida.  
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Shilcars 

 Bien, pues si llegamos a esta conclusión, definitivamente 
tendríamos que añadir que en realidad nuestra vida aquí en este mundo 
3D, en estos instantes, es pura relatividad, casi podríamos decir que no 
tiene importancia, es un instrumento más que utiliza el fractal, 
diversificando nuestro pensamiento, que es el pensamiento del uno, para 
ir adquiriendo experiencia. En realidad, ninguna importancia tiene este 
mundo 3D.  

 

(Se cortó la comunicación)  

    

  Apuesta Atlante Pm 

 Aquí preguntaron que si la réplica sería consciente. La réplica sería 
consciente siempre y cuando practicara la autoobservación, porque 
cuando estamos en la autoobservación es cuando nos damos cuenta de 
nuestra vibración, y detectamos esa energía que se suma.  

 

Sala  

 Bueno, ya estamos aquí, nos hemos quedado totalmente 
bloqueados. Shilcars va a continuar.  

 
Shilcars 

 Así, después de lo comentado, de ese breve comentario sobre la 
relatividad, en este caso la vuestra en este mundo 3D, tan burdo, tan 
confuso, y sobre todo oscurantista, pregunto ya a todos en general, 
¿creéis que habríamos de trasladar a nuestra audiencia, a nuestros 
hermanos, toda la temática filosófica que envuelve indudablemente 
nuestro mundo, indicándoles que todo es relativo y que sus mentes 
habrían de estar alegres y contentas, plenas de gozo, por poder disfrutar 
de estos instantes de oscurantismo? 

 Creo que sí, creo que el Muul debe ir por el mundo aplicándose 
verdaderamente la fórmula de la amistad, de la hermandad, pero sobre 
todo de la alegría.  

No caben estas circunstancias “negativas”, entre comillas, para que 
nuestra mente esté triste, esté apesadumbrada, sino todo lo contrario, la 
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mente del verdadero Muul tiene que crecer cada día más, a pesar de sus 
dificultades.  

Porque en realidad si comprende verdaderamente el motivo de su 
existencia, y la relatividad que la misma lleva consigo, debe respirar 
tranquilo cada mañana cuando se levanta, porque tiene la oportunidad de 
clarificar su propio entorno y el de los demás. Únicamente todo con la 
máxima síntesis.  

Nada más, amigos, hermanos, os dejo con lo vuestro. Queridos 
Muul, os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

Camello 

 Querría preguntar a Shilcars sobre lo que dijo una vez, que cuando 
diésemos el salto cuántico podríamos darlo a niveles insospechados, 
insospechados aun por ellos. Porque en la fusión de las réplicas nada se 
sabía, en las sumas y restas no se sabían los resultados, porque podríamos 
incluso avanzar más de lo que ellos están. ¿Qué respuesta tendría esto? 

 

Sirio de las Torres 

 Es que en realidad por la hora que es se puede dar la reunión por 
terminada. Shilcars se fue.  

 

Plus Tseyor 

 Lo único que quiero decir es algo que tiene relación con lo que ha 
dicho Shilcars, cuando nosotros experimentemos de instante en instante 
esa conexión de amor, paz, y verdad, internamente, y compartamos esa 
nuestra luz con todos, sin ver lo que es mentira o es oscuridad... 

 

 

 

 

 


