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11. LA SÍNTESIS NOS PERMITIRÁ RELATIVIZAR 

 
 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado que nos dio Shilcars en la reunión anterior. Después se 
hicieron otras aportaciones y al final Shilcars nos dio un nuevo 
comunicado, redundando y ampliando conocimientos sobre la síntesis y el 
relativizar.  

He aquí lo que se leyó en la reunión: 

 

Shilcars 

 Queridos Muul, soy el Muul Shilcars, vuestro hermano de 
Agguniom.  

 El objeto del debate que propusimos el día anterior, era 
básicamente para que pudiésemos reconocer de alguna forma la 
relatividad de este mundo, o universo, en el que figuradamente 
estamos habitando. La relatividad es, por supuesto, un tema que 
interesa que todos nosotros lo asumamos como una realidad. 

Y por ello, la cuestión que se puso en el ejemplo de la 
desatomización, aquí podríamos dividirla en dos partes, 
básicamente: una que sería la desatomización completa, por lo 
tanto dejaríamos este mundo 3D sin rastro alguno; y otra, la muerte 
física, que de alguna forma sí dejaríamos rastro. Incluso en nuestras 
cenizas habría parte de nosotros.  

 En definitiva, todo ello nos lleva a pensar que algo habrá de 
verdad en el hecho de poder estar aquí pensando todos nosotros, 
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debatiendo, comentando. Esto es lo más cierto que tenemos. Lo 
demás ya es más difícil entreverlo.  

Precisamente porque lo demás forma parte de un universo 
holográfico en el que todos estamos unidos, interpenetrados miles 
de veces, millones de veces, cientos de millones de veces en un 
cálculo de probabilidades infinitas. Y porque ello ya nos llevaría a 
reconocer las infinitas dimensiones y,  junto a este análisis, nos 
daríamos cuenta que todo es relativo.  

Y de esto se trata. De que consideremos la relatividad de 
nuestra existencia aquí y ahora. Siendo no obstante una realidad 
por cuanto hay un pensamiento. Incluso me atrevería a decir que un 
pensamiento relativo, pero pensamiento al fin y al cabo.  

Para llegar a comprender la situación real de nuestra 
existencia, tendríamos que ir a la causa, imbuirnos en ella, y 
experimentarla profundamente. Y conscientemente.  

En cambio, estamos analizando y pormenorizando temas 
producto de los efectos de ese origen, de esa causa. Y aquí, tal vez, 
nos podemos perder: analizar los efectos es sumamente 
complicado.  

Porque los efectos se pueden producir debido a una causa, a 
un origen, pero al producirse dichos efectos en cientos de miles, 
millones, analizando uno solo de ellos, tal vez no podremos 
entender todo este cosmos holográfico y su perfecta sincronización 
con el universo.  

Vayamos a la causa, y hablemos teóricamente, ahora mismo.  

En la causa diseñamos una estructura de lo que vamos a 
experimentar.  

En la causa tenemos a nuestra disposición cientos, millones, 
podríamos decir que infinitos mundos para afincarnos. Todos esos 
mundos están a nuestra disposición, y todos son réplicas de sí 
mismos. Por tanto, es un universo diversificado infinitamente en el 
que poder experimentar.  

Así en la causa, en ese momento de decisión, nuestra réplica 
decide pasar a investigar en un plano físico, tridimensional, y escoge 
un mundo de entre los infinitos mundos 3D que existen, y se 
aposenta.  
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No obstante, como que es un pensamiento infinito y la 
experimentación que se pide llevar a cabo es o puede ser infinita 
también, simultáneamente nos habilitamos en centenares de 
mundos paralelos de una misma vibración. Y en estos mundos 
tomamos cuerpo físico y experimentamos.  

Por lo tanto, nuestras réplicas 3D tienen un mismo nivel 
vibracional, pero estamos replicados en infinidad de mundos y, por 
ello, cuando en el supuesto teórico que planteaba el día anterior se 
sucede una desatomización, recoge dicha información la réplica más 
cercana.  

Que en definitiva somos nosotros mismos en un mundo 3D. Y 
con un rol distinto. Pero todo ello es relativo, por cuanto lo único 
significativo es la vibración que alcanzamos y asumimos en las 
distintas experiencias vivenciales.  

 

Alce 

 Aquí dice que este mundo tridimensional, nuestro planeta, tiene 
infinidad de réplicas en el universo. En otras ocasiones dijo Shilcars que el 
universo se multiplica indefinidamente, también los científicos lo 
descubrieron, con la matemática y la física, descubrieron que el universo 
comenzó en un punto, y de este punto salió todo el universo, porque se ha 
ido multiplicando, y hoy en día no sé exactamente los números, pero 
dicen que el universo se multiplica cada cinco segundos. O sea que el 
universo se multiplica y se replica de sí mismo. Por eso, cuando en un 
momento dado queremos dejar este planeta podemos escoger entre la 
infinidad de réplicas que tiene nuestro planeta en el universo, y acogernos 
a uno de estos planetas, porque tienen la misma vibración que el nuestro, 
y otros planetas tienen una vibración superior, como puede ser el planeta 
Agguniom. Por lo tanto, según el nivel de vibración que tengamos 
escogemos el planeta que queremos, y nos vamos ubicando en él. Esto es 
lo que entiendo. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Una vez escuche al menos de 2 autores, que entre tanta galaxia, 
nosotros, la Tierra, esta humanidad, tiene en 8 galaxias una réplica. 

Es decir, hay otra Alce por ahí en 8 galaxias, entre incontables 
galaxias,  y así, allá hay una réplica de todos aquí (en la sala).  
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Así que lo que sucede en la Tierra no solamente sucede aquí, por lo 
menos sucede en 8 galaxias, de tantas que hay.  

Creo este Sixto Paz decía esto de las 8 galaxias o algo así, u 8 
planetas de nuestro tipo.  Tal vez nos iríamos a alguno de ellos. 

 

Castaño 

 Bueno, no sabemos si ocho o dos mil ocho, el número poco importa. 
Shilcars habla de cientos de réplicas en el plano tridimensional. Pero todo 
esto viene al caso de relativizar, es decir, que si una réplica tridimensional 
se pierde, su consciencia es asumida por otra, la más cercana, y nada 
importante se pierde. Aunque en esa fusión de réplicas, que luego más 
adelante en el comunicado dice que es una expresión muy burda hablar 
de fusión, porque en realidad no es exactamente una fusión, sino una 
transmutación en la que se recupera no toda nuestra memoria, sino 
únicamente los elementos trascendentales, quedando fuera multitud de 
elementos egoicos, que “no se reflejan en la réplica”, porque en realidad 
son intrascendentes y poco interesante recuperarlos o conservarlos. La 
supuesta fusión de réplicas es por lo tanto una síntesis creativa de los 
elementos trascendentales asumidos por nuestras experiencias 
anteriores, pero no tanto las memorias personales, egoicas, que esas poco 
importan en sí mismas.  

 Más adelante sigue abundando en que la idea más importante aquí 
es  relativizar, y es un mensaje dirigido a los Muul, puesto que para 
nosotros es o debe ser la espiritualidad, la trascendencia, y la divulgación 
de ese mensaje trascendente, crístico, que se basa siempre en el amor, en 
amar a los demás, en amar al colectivo y en tratar de infundirles ese amor, 
que ese amor se propague a nuestro alrededor, y también dentro del 
grupo Tseyor. Eso es lo verdaderamente importante, lo demás son 
circunstancias, pero nada esencial.  

 En el comunicado hay una serie de preguntas y respuestas que 
vamos haciendo, y acaba hablando de que en los próximos meses 
sepamos relativizar los acontecimientos en los que nos veamos inmersos, 
y que creamos en nuestra capacidad de inmunización, en que llevamos el 
hilo dorado, que nos protege, que nos inmuniza, y esa protección, esa 
creencia en la protección nos va a ser muy útil en los meses venideros, en 
los que nos va a hacer falta una inmunidad física y psíquica. Claro esto lo 
pongo en relación ahora con un aspecto del mundo tridimensional de este 
planeta: la nube radioactiva de Japón se está propagando por Japón, por 
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todo el Pacífico, ha llegado a Norteamérica y se espera que llegue a 
Europa mañana mismo o pasado. Claro, nos va a afectar esa 
radioactividad, pero también tenemos que saber que estamos protegidos 
por el hilo de oro y que estamos inmunizados frente a la radiación que 
trae esa nube.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Sí, estoy de acuerdo. Aquí hay varias cosas que me llaman la 
atención. Cierto que tampoco nos tenemos que preocupar por las 
personas que se están muriendo por la radiación o en la guerra, en 
cualquier situación. Sabiendo que solamente son como un reflejo de 
nosotros, como una parte de nosotros, por lo que su experiencia no se 
pierde, solo se traslada a otra réplica, por lo que no dejan de existir. No es 
una situación para ponernos tristes, sino que es una situación que nos 
está invitando a comprenderlo, a comprender que en realidad no se 
pierde nada de esas personas, sino que solo se traslada a otro punto del 
universo, donde van a continuar su experimentación.  

 Y hay otro punto, cuando habla de centrarnos en la causa, y no en 
los efectos. Cuando estaba hablando Shilcars de esto se iluminó una parte 
de mí que estaba oscura. Sobre el origen de mí había un área que no había 
podido ver. Lo veía como si estuviera en la nada, viajando en el vacío, pero 
de pronto parecía como si estuviera viajando dentro de una red, una red 
de luz, una red donde pasaban inputs de energía desde un punto a otro. 
Me veía ahí, en una red holográfica, y en esa red veía que cada cuadrito de 
la red era un universo de manifestación. Y estaba como en ese túnel. Era 
como lo que ya había visto en un video juego, por eso no me asusto.  

 Me veía allí como si estuviera seleccionando un universo de tantos, 
al seleccionar uno me permitía ver la galaxia, como si estuviera en una 
base de datos, como si estuviera en Seiph. Al seleccionarla se acercaba a 
mí, y veía las posibilidades y si realmente me convenía ese universo o no, y 
si no lo cerraba y abría otro cuadro. Me quedaba claro que al seleccionar 
un universo me quedaba en él y me manifestaba ahí. Veía cómo mi 
fragmento de luz llegaba a este planeta Tierra. Pero ahí fue cuando me 
quedó un poco más claro, porque vi que solo era un punto de luz que 
llegaba aquí, a este planeta y se manifestaba. Por aquello de la réplica 
decía ¿para qué limitarte a tener una sola experiencia en un universo, en 
una galaxia, si puedes tener múltiples experiencias en el universo? 
Entonces veía que se diversificaba por toda esa galaxia que había elegido 
para obtener experiencias.  
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 En realidad estamos en otro lado, donde podemos ver los pliegues 
del universo, como podemos ver nuestros propios pliegues mentales. Es 
muy interesante observar nuestros propios pliegues mentales.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

(suspiro) Es que cuando uno comienza a hablar de galaxias… para 
empezar, hace unos pocos años no conocíamos ni siquiera que existían las 
galaxias jajaja, entonces como uno comienza a hablar de ellas en las 
extrapolaciones y de viajes a otras… etc, uno seguramente las saca 
solamente de la dimensionalidad (no AD.), de todo lo estudiado. 
Condicionado por todo lo estudiado uno puede extrapolar esas imágenes. 

Entonces como meras imágenes, condicionadas por todo lo ya visto, 
ya estudiado, uno se queda pensando, bueno, jaja, qué tan real serán 
estas, pues siempre estamos en esta dimensión tan relativa, también muy 
condicionada a lo ya conocido. 

Creo que los hermanos mayores nos han conectado con el hilo 
dorado, ¿no? , a nuestra a réplica más cercana, que no importa, supongo, 
la distancia en la que esté, hablando en distancias estelares, galácticas. Se 
supone que todas están incluso en este propio mundo, ¿no?, porque… 
pues al menos en geografía, la cercanía tiene mucho que ver con la 
afinidad de las psicologías, pero pues igual tampoco tiene límite, quizá, no 
significa nada la distancia, habiendo infinitos mundos en los que estamos 
replicados. 

Esta imagen por ejemplo: ¿hay otra caracol como el que tengo en 
mi mano? (suena caracol) o una piedra idéntica, idéntico, otra dadoras de 
paz, u otro ilusionista blanco allá, idéntico, en una humanidad no sé que 
tan  lejana, pero una copia idéntica tal vez, o muy parecida, y así una 
replica 3d de todos y cada uno de nosotros aquí en la sala allá, en un 
mundo por allá, habiendo infinitos mundos, ¿no? no lo sé, y si es así pues 
entonces por qué le atribuimos tanto valor a esta, ¿no? (suena caracol) Ja, 
nos sentimos los únicos, como que vamos a salvar al planeta y cosas así, 
pero ¡no!, es un mundo más jajaja, un mundo común y corriente más.  

Hay gente que quiere regenerar la tierra, ¿no?, pero quizá esa Edad 
de Oro no sea aquí en la Tierra. ¿Que haga más síntesis? bueno, adelante. 
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Plenitud 

 Yo quería irme un poquito a la última comunicación de Shilcars, 
porque es muy claro lo que nos pide, nos pide, por un lado, que seamos 
breves, que dejemos aflorar aquella idea que está sintetizada al máximo, y 
que esa idea debe partir no como una idea de enseñanza, de una clase, 
sino como de coparticipación. Nos pide sobre todo comunicar con las 
réplicas de nuestros hermanos aquí. Nos pide también que es 
indispensable que relativicemos todas nuestras circunstancias en la 3D. Y 
cada vez más vamos viendo que se hace necesario relativizarlas, porque si 
no nos imbuimos de lleno en este mundo ilusorio, y ahí lo que 
conseguimos es dispersión y desequilibrarnos.  

 Es en ese pensamiento creativo que nos llega como una chispa de 
luz, como nos llega la inspiración.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Con respecto a esto les puedo decir que para mí es la intuición, la 
intuición de muchas cosas que he vivido. En esta búsqueda sin buscar me 
encontré con un libro “El mundo de Sofía”, que habla de la historia de la 
filosofía contada por su padre a una niña, es muy entretenida, porque te 
mete en los multiversos. Se la recomiendo. Este libro lo leí con mi hija, y 
me quedé atrapada, y vi cómo se crean los pueblos. A través de un escrito 
se transforma en un mundo visible, me parece que encontramos las 
respuestas. A través de la autoobservación encontramos la intuición, y se 
nos dice las cosas del diario vivir.  

 Col Copiosa ha escrito lo siguiente: “Yo no sé si serán mis pliegues o 
qué, pero la otra vez logré identificar un espacio existente entre el 
momento que comienzo a irme por el túnel al dormir, y cuando llegas a 
otra vida a hacerte participe de ella. Me vi frente a un mesón de luz oro 
rubí, muy hermoso, estaba con otro ser, y en el mesón veía a mi hijo 
Resma y a mí, con estos cuerpos 3d y yo le decía este ser, no mejor 
esto!!... y cuando lo decía la vida que veía el mesón, se retrocedía y 
comenzaba con algo nuevo. No supe identificar la situación exacta porque 
sin darme cuenta me fui a una vida y comencé a vivir dentro de ella. Pero 
veía ese mesón en el que se planificaba. 
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Ilusionista Blanco Pm  

Si, nos decía Plenitud que querer comunicarnos con nuestra réplica 
auténtica sería tanto como comunicarnos con el Absoluto ¿no? Entonces 
la primera tarea, la más inmediata, la que tenemos más a mano es,  
comunicarnos con nuestras réplicas de aquí, las más cercanas, yo lo 
entendí: aquí, en los debates, integrarnos con las participaciones en... 
integrarnos con el pensamiento de los participantes, así yo lo entendí, no 
sé ustedes... es algo así como saber escuchar, ¿no? O ustedes ¿cómo lo 
ven? 

Entonces así tú participas de los pensamientos que tienes más 
cercanos, por ejemplo en la sala, esa es una primera tarea, porque si ni 
siquiera puedes involucrarte o integrar unos pensamientos que están 
cercanos, aquí en la sala por ejemplo, si ni puedes escucharlos, entonces 
uno cómo pretende escuchar a su réplica auténtica si ya eso es casi rayar 
con, con comunicarse con el Absoluto, ¿no?  

Por ejemplo, con Coordinador hacíamos un trabajo, un taller de 
sentirnos un solo ser, entonces cada pieza del puzle tomaba el mic... 
Cálculo aquí presente estuvo ese día, pues cuando así lo hicimos, pues 
hubo muchos resultados bien sincrónicos, al menos en mi casa con mi 
familia, sentir que el que esta tomando el mic eres tú mismo, y todos los 
de esta sala son un solo ser, pero realmente así sentirlo, ¿no? que aquí 
tienen una extensión de su mismo cuerpo, ¿no? está hablando su dedo 
aquí, jaja, o su hombro (suspiro). 

Entonces si no llegamos a este punto de interrelación de réplicas, 
las más cercanas, saber escuchar las partes de tu cuerpo que tienes más 
inmediatas, pues entonces uno cómo uno pretende ir a otros niveles.  

Quería subir por esto de que "debemos ir a la causa", del pasado 
comunicado a los Muul, está claro que la causa de todo es el Absoluto, 
¿cierto?  

Entonces del Absoluto sale el yo, del cual, el yo, se manifiesta, e 
influencia a este mundo de manifestación, ese yo tiene un corazón, tiene 
un pensamiento trascendental, que a partir de él, pues se impulsa todas 
las manifestaciones de acá.  

Pero ese yo tiene libre elección, si es que es libre, ¿no? porque está 
muy condicionado a ese mundo de manifestación dual de relatividad, 
entonces yo me imagino que cuando habla de que debemos de ir a la 
causa, es como decir que debemos ir al pensamiento del corazón, al 
pensamiento este de, de nuestro yo, en la nave... (se corto) 
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interdimensional desde el cual escribimos el guion de esta obra de teatro 
totalmente fantasiosa para di-vertirnos. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Estoy de acuerdo contigo, Col Copiosa, yo también fui a ese espacio 
de planificación. En la experiencia que les he relatado, antes de elegir 
contemplaba las posibilidades que me ofrecía dicho cuadrante, cada 
universo. Cada universo me ofrecía distintas posibilidades, veía como una 
ficha técnica de cada planeta. Y desde allí elegía el universo en el que iba a 
experimentar, en base a lo que yo estaba buscando experimentar.  

 Quería comentarles sobre los pliegues mentales también, cuando en 
la meditación Muul decimos “y esta luz va inundando nuestros pliegues 
mentales”1. ¿Los han podido ver? A mí se hace curioso observar mis 
pliegues mentales. Los veo como si estuviera en una caja y tuviera un 
montón de folders, y en cada fólder estuviera uno de mis pliegues 
mentales. Una vez en extrapolación estaba recorriendo mis pliegues 
mentales. En mis pliegues mentales, en mi propia psicología interna veía 
como una información, una serie de conceptos: conceptos de mente, 
concepto de universo, concepto de réplica... Me metía dentro de ellos y 
veía cómo un concepto se puede convertir en una tarea. Si únicamente 
esperamos reconocer lo que tenemos estructurado, te limitas. Y veía que 
tenía que romper esos pliegues mentales, como dice Shilcars “vamos 
iluminando esas áreas”, y eso era como romper el fólder con un rayo de 
luz, atravesando los pliegues, como unificándolos.  

 

Camello 

 Estaba escuchando a Ilusionista hablando de las causas. Es muy 
sencillo todo, lo que pasa es que tenemos que volver a ser niños, a 
simplificarnos. Shilcars nos está diciendo que la transmisión del amor no 
está llena de escenas o de muchas palabras, es un gesto el amor, es una 
sonrisa en el momento justo, es un dar cuando se necesita, es todo eso, es 
muy simple, es un instante nada más. Y ese instante la mayoría de las 
veces pasa por nuestra vista y no lo tomamos. Ese es también el estado 
del que habla Shilcars, esa síntesis, porque la gente también toma 

                                                 
1 En realidad dice: “Todo nuestro cerebro está inundado de luz, de energía 
regeneradora, purificadora. Empieza a girar por nuestro cerebro revolviendo todos los 
pliegues del mismo, revisándolo, corrigiendo y dispersando posibles alteraciones, 
equilibrándolo” (Muul 2/12) 
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ejemplos de esto. Es muy fácil, y entre nosotros también, no siempre 
querer ser uno el que habla, escuchar al hermano, yo ya pasé esta etapa, 
de esa simplificación habla Shilcars también. 

 

Plenitud 

Quería leer un trocito de la comunicación de Shilcars, porque la 
verdad es que me perdí. Dice así:       

 

“Así los Muul han de entender que forman parte de un 
mundo infinito, que todo es relativo, y sobre todo que nada debe 
preocuparles. Únicamente ocuparles en una cuestión, que es la de 
la espiritualidad.  

En estos momentos ya veis, amigos hermanos, cómo se 
desarrollan los tiempos finales. Ya veis lo que hablábamos semanas 
anteriores, con respecto a gigantes con pies de barro que caerían. 
Esto es así, porque tiene que ser así, porque así está escrito. Más 
todo ello no debe preocuparnos, sino ocuparnos verdaderamente 
de la cuestión.  

Y la cuestión es que el Muul cada vez debe sentirse más 
identificado como Muul, en esta propuesta de la espiritualidad, de 
la divulgación.  

El Muul, cada vez debe sentirse más unido con los demás 
Muul, ha de entender que solamente avanzará en comunión, en 
unión. Y tendrá que relativizar muchas cuestiones, pero amar 
mucho al colectivo. Y amar mucho al colectivo únicamente puede 
hacerse comprendiendo.  

Aquel que verdaderamente comprende no le duelen prendas, 
se entrega, da sin esperar nada a cambio, respeta al colectivo, 
procura “alimentarle”, y sobre todo no dispersarle. Es así de 
sencillo.”  

Estos tiempos ya veis, repito, son difíciles, al menos en apariencia.  

Nos hemos ocupado durante todos estos años de iros 
preparando para estas secuencias, que forman parte de un mundo 
infinito. Todo se irá desvelando.  
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 Quería comentar esta parte de la comunicación de Shilcars, es muy 
claro sobre lo que debemos centrarnos.  

 

Castaño 

 Efectivamente, el mensaje va por ahí, es un mensaje dirigido a los 
Muul, tratando de centrar nuestra labor, nuestra función, que es la 
divulgación. Y ahora es el momento de llevarla a cabo, no mañana ni 
pasado, sino ahora. Para eso hace falta que además sepamos comprender 
objetivamente el sentido de nuestra existencia, y abandonemos los viejos 
patrones intelectuales de funcionamiento. No se trata de ilustrar 
intelectos, sino más bien ir al fondo de las cosas, a las cuestiones 
verdaderamente importantes, que son muy sencillas, porque se basan en 
la experimentación de lo que somos, compartir más que la palabra el 
sentimiento que eso nos lleva aparejado.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, la síntesis se logra un poco cuando tenemos un tema que 
vamos confeccionado y complementando unos con otros ¿no? cuando no 
nos salimos...(se corto) 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Brevemente. Esos conceptos son parte de nuestros pliegues 
mentales, y en síntesis observé mis pliegues mentales con una luz, cada 
concepto era un fólder, y esa luz rompía las estructuras mentales para que 
pudiera ver con claridad. Me llamó la atención un pliegue de mis folders 
que estaba dedicado a los videojuegos. Era como bajar información, 
digerirla para poder comprenderla. Gracias.  

 

Shilcars 

 Muy buenas tardes noches, compañeros Muul, soy el Muul Shilcars, 
del planeta Agguniom.  

 Me gustaría, antes de mi breve intervención, que Especial aceptara 
una pregunta mía, ¿puedo hacerla? Espero. 
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Especial: Claro 

 

Shilcars 

 Me gustaría preguntar a Especial si comprende verdaderamente lo 
expuesto en el pasado comunicado, acerca de la relatividad que 
propugnamos, de la síntesis que pedimos esté siempre presente en 
nosotros. Adelante.  

 

Especial 

 ¿Cómo estás querido hermano? Yo he aprendido mucho desde que 
estoy en Tseyor, entiendo que todo en la vida, o esto que llamamos vida, 
es relativo, y también entiendo que mi conocimiento cognitivo no importa 
nada en absoluto, todos los días sé que sé menos. Y lo que he aprendido 
es que todo tiene que pasar como tiene que pasar y que no tengo que 
preocuparme por absolutamente nada. Tampoco creo que sepa cómo son 
las cosas, simplemente vivo el momento a cada instante. Creo que esa es 
mi síntesis de lo que entiendo por relatividad, querido hermano.    

 

Shilcars 

 Cierto. Y la síntesis nos permitirá relativizar las cosas. Y con la 
síntesis nos abriremos a un nuevo espacio creativo, estimularemos 
nuestra imaginación.  

Con la síntesis también obviaremos mucha paja, mucho 
conocimiento que forma parte de nosotros. Muchas ideas que tal vez por 
su consistencia, por su exactitud, por su veracidad, por su efectividad y 
por la forma con que podemos ilustrar nuestra mente, y la de los demás, 
precisamente por ello, por su fuerza expresiva, dichas ideas no nos dejan 
transparentar ese velo tan sutil que forma parte de la adimensionalidad.  

 Así que ya lo veis, síntesis para relativizar, o relativizar para 
sintetizar, que es lo mismo. Porque ello nos permitirá trasladarnos, 
extrapolarnos, hacia un nuevo universo, que no es nuevo 
verdaderamente, pero sí que hemos de reconocerlo para investigar más 
allá de nuestras ideas, de nuestros pensamientos actuales.  

 Todo ello para que la extrapolación sea un hecho. Y los Muul 
tenemos ahora una oportunidad, la de extrapolar nuestro pensamiento. Y 
extrapolarlo significa abandonar todas aquellas ideas que por ser tan 
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brillantes, por ser tan hermosas, por ser tan eficaces, nos sirven de lastre, 
o actúan de lastre en nosotros, para impedir lanzarnos a las estrellas, a 
este multiverso que está presente en todos y cada uno de nosotros.  

 Ahora es el momento de hacerlo, aplicarnos en la extrapolación. Y lo 
haremos sintetizando y relativizando todas las cuestiones.  

 En estos días próximos continuaremos, a nivel general, con el 
“Cuento del pequeño Christian” que estaba parado2 en espera 
precisamente de los hechos que están ocurriendo en vuestro planeta.  

Ahora es el momento de continuar con dicho cuento. Antes no era 
posible pero ahora creo, y creemos en la Confederación, que podemos 
darle un relato más amplio. No definitivo, por supuesto.  

 Ahora, con la situación actual en vuestro planeta, interesa mucho 
más, pero ya mucho más, que los seres humanos se consciencien que 
deben efectuar un gran salto. 

Deben dar un gran paso para resituarse en una órbita de 
pensamiento superior para experimentar, fidedignamente, sobre todo los 
Muul, lo que es la adimensionalidad. Para experienciar y vivenciar y poder 
trasladar aquí, en esta 3D, todo el conocimiento asumido. Y transmitirlo a 
las mentes de buena voluntad. Esto forma parte de la divulgación, esto 
forma parte de la maestría Muul.  

 Por tanto, ahora es el momento. El momento de relativizar, de 
sintetizar. En definitiva es el momento de amar plenamente, sin 
desconfianza.  

Los Muul, para estar plenamente integrados en una unidad, habrán 
de saber renunciar a sus prebendas, a sus conocimientos, a sus ideas: a 
todo lo que ate, o les ate, en un comportamiento de no unidad, de 
dispersión, de diversidad.  

 El Muul tendrá que ser desprendido, que nada le ate. Porque en 
realidad nada le ata en este mundo 3D.  

Si consigue llegar a este punto de autoobservación y de integridad, 
logrará sin duda alguna experimentar. Y su experiencia, que la habrá 
adquirido en la adimensionalidad, servirá mucho, pero que mucho, a 
todos los demás hermanos, tanto Muul como al resto de sus congéneres.  

                                                 
2 Hasta este momento el “Cuento del pequeño Christian y las 12 esferas del universo” 
va por la segunda parte, segundo acto.  
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 El día anterior, también hablábamos y preguntábamos sobre qué 
podía significar la desatomización. Pues bien, podríamos poner un 
ejemplo. Imaginémonos a Christian.  

Imaginemos también que Christian viene a este mundo 3D y se 
engendra en la máxima pureza, que es engendrarse sin ego, sin deseo.  

Su deambular, el deambular de un ser de esta naturaleza, que 
proviene del conjunto íntegro de las 12 esferas que conforman el 
universo, se materializa aquí en esta 3D, y lo hace de la forma más pura, a 
través del no deseo.  

Pues bien, este ser, cuando llegue al final de su proceso, habiendo 
reconocido en todas sus partes el del físico, inherente al organismo que 
sustenta o soporta su réplica, se desatomizará. Desaparecerá de facto y 
volverá a su réplica genuina.  

Y, en este caso, su réplica genuina será el conjunto íntegro de todas 
las esferas del universo. Por tanto estará en su réplica genuina, al lado o 
siendo el mismo Absoluto.  

Así nosotros, en el caso de desatomizarnos, tendríamos que 
emplear un sistema de transmutación –sistema del que se hablará más 
adelante y se desvelará su proceso- e instantáneamente en esa 
desatomización pasaríamos a nuestra réplica más inmediata. Que sería 
nuestra réplica genuina, pero no la réplica íntegra de todas las esferas, 
sino de una pequeñísima parte, de una micropartícula de todas y cada una 
de las esferas.  

Por lo tanto, nuestra réplica genuina no es el Absoluto íntegro, si  
bien es el Absoluto porque él mismo se ha diversificado para este mundo 
infinito y múltiple. Es decir, no así nosotros como tales llegaríamos a la 
comprensión de ese Absoluto, sino de una micropartícula de ese Absoluto, 
siendo el mismo, claro está.  

 Bien, amigos hermanos, creo que debéis leer entre líneas el 
propósito del comunicado de hoy, y también pediros que os unáis en este 
pensamiento de unidad. Haciéndolo, iréis comprendiendo poco a poco, 
porque el egrégor se irá retroalimentando, y tal vez exista la posibilidad de 
la extrapolación. Que vendrá mediante la síntesis y la relatividad, el 
pensamiento puesto en la relatividad de todo lo que nos rodea.  

Y con ello, todos juntos, nos reuniremos conscientemente, 
hablaremos amigablemente, sonreiremos. Y transmitiremos, 
transmutando, nuestro conocimiento aquí en 3D, que tanta falta hace en 
estos tiempos que corren. 
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Adelante, podéis continuar con vuestro debate. 

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Pues en su ocasión tambien nos has dicho que somos síntesis, ni la 
parte  (tesis) ni la contraparte (antitesis) de este mundo dual relativo.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quiero hacer una pregunta en nombre de Col Copiosa. Ella te 
quiere preguntar qué diferencia hay entre decretar y tener una 
premonición. Y te pide ayuda para identificar el porqué no se puede 
comunicar como los demás, ¿dónde está el error que está cometiendo, 
que ella no lo ve? Ella piensa que es por su vanidad.  

 

Shilcars 

 Todo son palabras, ideas que lo único que falta es asumirlas 
plenamente. La premonición no es otra cosa que observar desde otro 
ángulo o prisma del universo holográfico en el que estamos imbuidos, una 
escenografía que pertenece a otro tiempo y espacio, pero que puede 
sincronizarse en esta 3D perfectamente.  

Otra cosa es lo que ya está escrito, que ya está previsto, y que de no 
modificarse a través de la transmutación y de un pensamiento sublime, se 
producirá verdaderamente o inevitablemente.  

Y existen muchos motivos para impedir que nuestra comunicación 
pueda efectuarse libre y espontáneamente. Aquí no hay culpables, es una 
prueba de resistencia, de paciencia.      

 

Plus Tseyor 

 Solamente quería relatar mi experiencia de estos últimos días. En 
este fin de semana, es como que noté que cuando uno gira para la 
izquierda, al contrario del giro planetario que sería como gira la galaxia, se 
produce un espejo o tubo de luz, cuando uno gira lo suficiente, y entra en 
un vacío o en una como liberación interna, y se conecta con la Fuente, 
llamémosle Absoluto o réplica auténtica. Entonces el vivir esa experiencia 
física, porque los giros producen una fuerza centrífuga y centrípeta, que 
nos lleva a vaciar todas las experiencias o lo aprendido, entramos en un 
vacío, que a veces nos produce un mareo, y nos conectamos, cuando 
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persistimos en el intento, con todo lo que es. Nos sentimos parte de todo 
y vivimos esa realidad de que somos todo y nada al mismo tiempo. 

 Yo les diría que experimenten porque no somos nosotros, es como 
una desintegración interna, entonces nos permite conocer más allá. Y la 
extrapolación es solamente querer saber, aceptar que somos todo, parte 
de todo, que somos ese conocimiento de todo lo pensado por cualquier 
persona, porque somos todo. Pero para eso tengo que creer, aceptar y 
experimentar, porque sin la experiencia no puedo saber, son todo ideas, y 
donde está mi pensamiento está mi energía. Si no lo experimento no lo 
voy creando a la medida que lo voy creando y sintiendo.  

Entonces todo es probable, tengo que confiar en mi hermano y 
confiar en todo lo que es, que también es mío. Entonces ahí está el 
conectar telepáticamente con cualquier persona o con cualquier 
presencia, pero quiero querer, no sentir miedo y permitir que suceda. 
Entonces en esta aceptación que soy todo, puedo tener comunicación con 
todo, cualquier parte de la galaxia, pero para eso tengo que estar seguro y 
experimentarlo, porque sin la experiencia, si no hay el intento, nunca voy 
a saber si es así o no.  

Por eso quiero experimentar, compartir, porque cuando yo 
comparto mi pensamiento con otro hermano escucho, me escucho, me 
autoobservo, pues a veces al no compartirlo uno es una máquina de 
pensar, pero no va tomando consciencia, entonces el compartir nos 
expande a nosotros mismos al poder darnos cuenta quiénes somos, y nos 
vamos a dar cuanta quienes somos todo.  

Somos unidad, la unidad de pensamiento sale cuando yo permito 
que suceda, y lo acepto, sin creencia, sin condicionamiento, relativizando, 
porque también es algo que tiene algo de verdad, porque si no, no lo 
hubiese manifestado, no lo hubiese dicho. Un motivo tiene. Entonces 
como no hay que juzgar un motivo tiene, hay un aprendizaje en cada 
palabra. Paso el micro, gracias por permitirme ser como somos todos.  

Entonces que nuestra imaginación vuele por los diferentes estados 
de la mente, e imaginar es crear, es poner la atención en un pensamiento, 
y donde está nuestro pensamiento está la energía. Recordemos que todo 
es posible. Antes la Tierra era plana y la Luna estaba lejos, alguien pensó 
que era redonda y acabamos todos creyendo que era redonda, o sea, toda 
creencia tiene un porqué, y ese porqué se hace realidad, lo imposible se 
hace posible. Cuando creemos, creamos. Gracias a todos por ser y estar.  
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Lisi 

 Querido Shilcars, cuando volví de las convivencias de Chile y fui a 
visitar al geriátrico a mi esposo, y allí se enteraron que yo era de un grupo 
de contacto y les hable de ustedes y mostré las fotos. Desde entonces 
estoy tratando de contarles algo, por ejemplo en relación a los cuentos, 
que son muy interesantes, o leerles algo, o si no hacerles una pequeña 
meditación, porque lo hacemos en conjunto con otra chica, yo comienzo 
con la parte espiritual y ella termina con la parte de juego. Y hablamos de 
la felicidad y de que todo tiene que ser risa. Y yo en alguna oportunidad 
escuché que dijiste que los Muul podían organizarse como quisieran. Y en 
ese caso tengo que hacer una organización diferente, porque ellos nunca 
van a entrar a un Internet, no pueden, no hay, son ancianos y muchos no 
están muy bien mentalmente. Pero pienso que todo esto es saber de la 
hermandad y del amor, eso es tan importante para ellos, porque se enojan 
entre ellos y se pelean, o hay problemas, y esto los va calmando. ¿Puedo 
hacer lo que pueda intuir en ese momento, sin necesidad de ser Muul 
minuciosa en todo lo que es Tseyor?  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, los Muul tenéis esa facultad, sois libres para actuar 
como queráis. Poniendo en ello el corazón y el espíritu de Tseyor. Si así lo 
hacéis, Tseyor estará con vosotros. Y cuando hablamos de Tseyor, 
hablamos de la Confederación también. 

Y las personas con las que os relacionéis, vosotros como Muul, aun y 
todo su imposibilidad de pertenecer de una forma directa al colectivo, 
estarán cubiertas por vuestro paraguas como Muul. Adelante con esa 
iniciativa.  

 Añadiendo también que os servirá como herramienta, cuando 
tengáis los primeros ejemplares, el “Curso holístico de Tseyor: las 12 
esferas del universo”. Servirá de guía. Pero básicamente será vuestra 
espontaneidad, vuestra entrega, vuestro amor hacia los demás, con los 
que jugando, entreteniéndoles, riendo, llegaréis a sintonizar y de alguna 
forma conectar con ese egrégor de Tseyor. 

 Amigos, hermanos Muul, que todo ello sirva para unirnos en un 
pensamiento de unidad. Cada uno irá viendo sus posibilidades, 
reconociéndose a su vez, y si lo hace de la forma con que lo expresamos 
aquí, obtendrá resultados, experiencias. Asumirá, comprenderá y 
transmutará.       
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 Teniendo en cuenta también que nos quedan trabajos pendientes, 
como es el Tantra Yoga, como es el ubicar, en determinados lugares de 
vuestra geografía, estos centros de unificación, de refresco, donde 
podamos potenciar ese egrégor y esa energía, tan necesaria en estos 
momentos.  

 Así que, no olvidando en ningún momento la autoobservación, 
como pieza imprescindible, básica y además mágica para la 
transformación y transmutación al mismo tiempo, me despido de todos 
vosotros mandándoos mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

    No sé como una propuesta, hoy, se me ocurrió, jajja: que en 
nuestras intervenciones, no sé, es una propuesta nada más, que, a 
sabiendas que vamos a enviar nuestras propias intervenciones transcritas, 
no sé tal vez, jajaja, que las hagamos más cortas, ¿no? ¿cómo ven esa 
propuesta?  

Que todos tengamos que enviar, bueno los que quieran, por mera 
iniciativa, su propia transcripción de sus intervenciones, sirve que... a mí 
me ha servido esto, entonces ya le pienso 2 veces las próximas ocasiones 
que tomo el mic. 

Bueno ahí esta,  hablando de síntesis… pero ahí está la propuesta 
que acá pongo sobre la mesa Muul, que enviemos, en aras de la síntesis, 
para que luego nos observemos o autoobservemos, que es lo que 
preguntamos, jaja ¿no? Y si verdaderamente lo que preguntamos… 
porque uno se da cuenta de muchas cosas al autoobservarse en la 
grabación, aparte de que si la haces muy extensa tu intervención pues 
haces más tiempo, entonces como no te quieres tomar más tiempo para 
la próxima, ¡ya sabes lo que cuesta transcribirlas!, y ya te esfuerzas en las 
síntesis, es una, algo que me funciona a mí. 

 

  

 

 

 

 

 


