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13. DESATOMIZARSE PARA VIAJAR AL PASADO 

 
 

Dadora de Paz Pm 

 Buenas tardes a todos. Tengo que compartirles que el sábado me 
reuní con mis amadas compatriotas, que han recibido nombre simbólico: 
Empezando Pm, Empezar Pm, Carolina Paz Pm, Capricho Pm. Y les puedo 
decir que fue una experiencia maravillosa. Recibieron el bautismo, leímos 
la canalización de Aium Om y se sentía el amor que había en ese momento 
allí. Sentía cómo se entregaron a recibir lo que estaban recibiendo. Les 
llevé una piedra a cada una, las tenían en sus manos, y cuando abrieron 
las manos todas las piedras comenzaron a cambiar de color, una se puso 
rosada más claro, otras comenzaron a ponerse blancas por secciones y 
otra se comenzó a poner como tornasol. Encendimos el cirio que traje de 
México, y hacía mucho viento, y el cirio se quedó prendido hasta que se 
terminó la meditación. Estábamos muy felices. Quedamos en que una vez 
al mes nos íbamos a reunir y compartir. Aprovecho para darle las gracias a 
nuestro Muul Shilcars, que yo sé que estaba allí con nosotros ese día.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

¿Y cual fue la moraleja, dadora? 

¿La moraleja es siembra y recogerás? (dice Torres) 

¿Con quién estuviste? 

“Que con nuestra mente amorosa empezamos a modificar el átomo” (dice 
Puente). 

Pues sí, los Muul tienen que, por encima del intelecto, ser capaces de  
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transmitir esa energía amorosa, sí.  

Dice Ayala: “La moraleja es quien solo vive pensando, vive en el 
pensamiento”.   

 

Cálculo Tolteca Pm  

 No vi ninguna moraleja. Ella ha hecho un trabajo muy bello en 
Puerto Rico con el Curso holístico, el sábado se fueron a una especie de 
parque y se reunieron allí, donde pasaron cosas muy bellas.  

 Les voy a contar algo que les conté a algunos hermanos Muul. Hace 
tres semanas atrás les contaba que a mis hermanas Dadora, Polipintura y 
Benéfica que ese día hacía mucho frío en Chile y había sacado mi parka 
para la lluvia. El fuego se prendió en los departamentos de abajo, y al 
pasar me saqué la parka y el fuego pasó sobre mí y no me hizo daño. El 
miércoles pasado, día 30, el día de la energetización y de los nombres 
simbólicos, estaba en la ducha haciendo mi meditación mantrando mi 
nombre y pedí a mi réplica genuina mi testo. Había estado pidiendo a los 
hermanos del Púlsar por mi hijo, empecé a mantrar estos nombres, que 
eran 9. He ido mantrando estos nombres desde ese día, y mi hijo ha 
cambiado de comportamiento.  

 Un día en la sala 5 teníamos mucha dispersión un día de curso, y 
entró Eureka y contó un problema sentimental. Y me puse en meditación 
y vi cómo le hacía el símbolo del número 8 sobre su plexo solar.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Quería aprovechar para pedir la asistencia de algún voluntario Muul 
en la sala 6, la sala de México, esta sala trabaja de 8 a 10, hora de México, 
los viernes. Benéfica ha dejado esta actividad, porque se ha centrado en el 
equipo de Salud.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Tenemos que compartir lo que nos llega a la mente. Yo le dije a 
Cálculo que me dijera qué ocurría cuando pasaran los 9 días. Y me empezó 
a contar los cambios que le ocurrían. Ella pensaba que no esperaba nada a 
cambio. Pero cuando contamos, nos damos cuenta al contar lo que le está 
pasando.  
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Arán Valles Pm 

 Tuve una experiencia en meditación el sábado. Me puse en estado 
de meditación, y sentí mucho anhelo de contactar con mi Yo superior, 
entonces aparece Ilusionista, y luego otras hermanitas y hermanitos y 
formábamos un círculo de 12. Pero en este momento aparecen dos 
hermanitas que querían integrarse en ese círculo, pero solo quedaba un 
espacio, en ese momento las dos hermanitas se funden en una sola y se 
integraron en ese espacio, y ya éramos 13 personas. Y en ese instante 
empezaron a aparecer esferas luminosas, y se empezaron a colocar en 
círculos concéntricos, y eso creció y creció... no sé cuántos seríamos. Se 
sentía mucha unidad y amor. Era maravilloso.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

¿Te acuerdas (Aran) de tu otra experiencia sobre la radiactividad? 

eee, esta Camello, bueno... pues sí, le ha preguntado (al HM), en cuanto a 
este número (12) también, y también sobre el 144 (000), y pues Shilcars 
dice que tienen relación, y no tiene límite para su mitosis a partir de esos 
12. Como con los viceconsejeros, también así lo decía Shilcars, que “por 
mitosis se va...12x12” y así, ¿verdad?, pero ahorita lo relacione con esto 
de los 14.000 millones de humanos de la población que se va a duplicar. 
Comunicado donde también habla de la radiactividad.  

Entonces estaba relacionando tu otra experiencia, y entonces me 
vino ese número, para esto quería subir, para hacértelo notar. Claro, no sé 
si Shilcars dijo 14.000... ese doble de nuestra población actual, ándale 
sube, Apuesta.  

 

Camello 

 Acerca del cuento, el Tercer acto, dice que el núcleo de la Tierra va a 
energetizarse, y ¿por qué se va alterar? Sabemos que es un imán, ¿acaso 
hay otro planeta que se está acercando para que se altere el núcleo y se 
levanten los continentes? Relata pero no explica por qué se altera ese 
núcleo.  

 

Apuesta Atlante Pm 
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 Tengo entendido que es por la fuerza de gravedad y el 
electromagnetismo. La fuerza que ejerce el electromagnetismo en el 
campo de nuestro planeta.  

Ilusionista Blanco Pm 

Pues ya he oído varias teorías, Shilcars también lo dice, que viene 
una influencia desde el centro de la galaxia, y el mismo Shilcars lo dice eh.  

Entonces si viene una influencia desde allá, el primero que va a ser 
afectado será al Sol, entonces, cualquier cambio en el Sol, pues a su vez 
afectara a la tierra, entonces... 

También me recordó a la teoría de que un ligero cambio en el giro 
del Sol, esto de inmediato se lo contagiaría al resto de los planetas, 
entonces es posible esa inversión de los polos, muy fácilmente.  

Comparativamente es muy pequeña la Tierra con respecto al Sol, 
cualquier cambio ligero en el Sol, es como mover… es como si tuvieras 2 
imágenes, si mueves uno, por pura influencia electromagnética, mas bien 
magnética, transmites ese giro al otro sin tocarlo, camello.  

También esta la historia ficticia de la película del 2012, que al 
aumentar la actividad en el Sol, entonces dispara más Neutrinos, y el 
interior terrícola se vuelve mas liquido.  

Y así hay muchas Teorías. Una mas científica, de la Nasa, dice: que 
en el 2012 habrá un pico en las eyecciones solares, entonces esto 
destruiría el cinturón de Van Allen, la capa electromagnética que nos 
cubre (protege) de la radioactividad cósmica, y eso viene en el cuento (del 
pequeño Christian).  

 

Castaño 

 En realidad, el Tercer acto del “Cuento de Christian y las 12 esferas 
del universo” contiene muchos elementos dignos de comentario: los 
sucesos de los dos primeros años de oscuridad, el aumento de la 
población en la Tierra, la acción de los voluntarios, las alteraciones del 
planeta y de su núcleo...  

Ya sabemos que el núcleo es incandescente, ígneo, y se está 
moviendo, tal vez en sentido contrario al resto del planeta. Por eso llegará 
un momento en que el giro se detenga, y vuelva a emprenderlo en sentido 
contrario. Todas las capas del planeta se están alterando, como 
consecuencia del cambio cósmico, y porque el planeta está saliendo del 
paréntesis, y todos estos cambios forman parte de ese parto cósmico, en 
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el que la Tierra se va integrando en el tiempo real del universo. Todos 
estos cambios afectan a todos los seres, minerales, vegetales, animales y 
humanos. Es un proceso que afecta a todo y a todos.  

Lo que tenemos que ver ahora es cuál es el papel de los Muul en esa 
transformación, cuál es nuestro rol, nuestra función. Por supuesto de 
difusión, de divulgación, llevando el mensaje crístico cósmico a todas 
partes, y también ayudando en lo material a todas las personas que 
podamos ayudar o que estén a nuestro alcance. Es una ayuda tanto 
material como espiritual.       

  

Camello 

 Shilcars dijo que el planeta se ralentiza hasta que para. Se 
desequilibra el planeta, y después gira en sentido contrario. Yo 
preguntaría sobre eso del paréntesis, ¿está relacionado con el giro de la 
Tierra? ¿Hay interrelación entre los mundos, el mundo material y el 
mundo espiritual? Shilcars nos ha dado información muy atómica. Me 
acordé de los mayas, cuando nos hablan del fin del tiempo, las profecías 
de los mayas. ¿Por qué se van a levantar los continentes tan rápidamente? 
Tengo muchas preguntas subjetivas sobre esto. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues creo que aquí hay que votar algo ¿no?, si empezamos a leer el 
(último) comunicado Muul o empezamos ya con este (tema), pero en 
orden ¿no?, porque nos podemos... como tú dices Camello, tener muchas 
preguntas. 

¿Quien vota por lo Muul? 

Cosmos… 

¿Y quien votar por el cuento? 

Especial 

Gato 

Lisi... 

Bueno, 2 votos Muul contra 6 del cuento. Vuelvo, tocan a mi puerta. 

 

Castaño 
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 Es mejor leer aquí el comunicado Muul, porque el Cuento lo vamos 
a leer después en la sala general, donde corresponde, ya que es un 
comunicado abierto para todos. Ahora lo que corresponde es el 
comunicado Muul. Si lo leemos completo no nos daría tiempo a nada más, 
porque es bastante extenso. Yo propondría leer a partir de la primera 
intervención de Shilcars, o esta únicamente, porque si la leemos y la 
comentamos ahí tenemos materia suficiente.    

 

Apuesta Atlante Pm 

 Creo que tiene sentido lo que ha dicho Castaño, la alineación del 
núcleo de la Tierra con la superficie, sería como la alineación de los 
chacras de la Tierra con el universo.  

 Voy a leer la intervención de Shilcars del martes pasado: 

   

   Queridos colegas Muul, muy buenas tardes noches, soy Muul 
Shilcars.  

 Efectivamente, relativizar para sintetizar. Esto mismo nos lo 
expone matemáticamente, gráficamente, Einstein en su sabia 
fórmula de la relatividad. La misma, es la síntesis de un extenso 
problema algebraico. Sintetizado y por lo tanto comprensible a 
todos los niveles. Y además practicado, incluso en exceso, y en 
algunos efectos podemos ver sus fatales consecuencias.  

 

 (Apuesta Atlante Pm. Quería comentar que, según el vídeo que nos 
enviaron, las explosiones atómicas en un solo país fueron más de 1000.)  

Como todo en este mundo dual, existen los dos factores, por 
desgracia o por suerte. Hemos de saber aprovecharlos los dos, porque sin 
duda de los dos obtendremos sabia comprensión.  

 La síntesis nos indica, también, que es un proceso que hemos 
de ir aplicando, especialmente en nuestro pensamiento. Nosotros 
no somos todo lo que hemos aprendido y, por ello, si no lo 
sintetizamos nos “avasallará”, entre comillas, nos superará. 

Nuestro pensamiento tendremos que formarlo de la síntesis. 
No de las frases, ni de las palabras, ni de los acentos, ni de las 
comas, ni de un montón de paja, sino de la síntesis. Con la síntesis 
viajaremos más ligeros.  
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 El día anterior mezclamos adrede el aspecto de la relatividad 
y de la síntesis con el proceso que siguen los grandes maestros, y 
este es el que  habremos de seguir nosotros también, ya en este 
nivel de Muul, porque para eso nos estamos preparando, y es el de 
sintetizar al máximo. Por cuanto nos acostumbraremos a un 
funcionamiento ergonómico y nos aproximaremos cada vez más, y 
casi sin darnos cuenta, a la adimensionalidad.  

 Con la síntesis de nuestro pensamiento barriendo toda la 
paja, que en el fondo puede resumirse en muy poco “espacio” de 
pensamiento, podremos entender en principio lo que es la 
desatomización. Y claro, cuando nuestro pensamiento se 
desatomiza, comprueba, experimenta, en otros niveles de 
consciencia.  

Con nuestro pensamiento lleno de paja, de puntos y comas, 
de acentos y de interrogantes, no levantaremos el vuelo. Ese 
maravilloso vuelo de las águilas, de los Muul Águila de Tseyor. Creo 
que entendéis hacia donde van dirigidas mis palabras. Y también 
entenderéis que habremos de sintetizar para obtener la esencia del 
propio mensaje.  

Todo lo que estamos haciendo aquí en Tseyor no es por 
casualidad. No sale así a bote pronto y a ver qué pasa. Está todo 
muy medido, calculado, para llegar a un fin, a un objetivo: el del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre. Ello quiere decir, 
el descubrimiento de nosotros mismos, de cada uno de nosotros 
mismos, y para llegar a este punto necesitamos, como indico, 
síntesis.  

Para hacer ese camino tiene que ser desde una síntesis, y que 
en un principio ya nos hemos aplicado nosotros, desde la 
Confederación, para transmitirla aquí en vuestro nivel. Lo ideal es 
que a través de esta misma síntesis podáis ir recogiendo ideas, con 
las que poder también hacer ese traspaso adimensional consciente.  

En la pureza de nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, 
en nuestros sentimientos, en el amor que pongamos en todas las 
cosas que hagamos, en el desinterés en todo, en la entrega sin 
esperar nada a cambio, está la clave. Ya veis qué sencillo. Con este 
proceso nos aproximamos a ese punto de unificación y, con él, 
podemos vislumbrar nuevos horizontes.  
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 Como decía, todo lo que hemos estado haciendo en Tseyor ha 
sido programado previamente, y aplicado la síntesis, claro está, para 
de alguna forma verter ideas en vosotros.   

Estamos en el año 2011. Hace, pues, 8 años empezamos con 
dicho proceso concretamente. Por lo tanto en el 2012 se van a 
cumplir 9 años del mismo. Ahí tenemos el 9.  

Nosotros trabajamos la numerología, la cábala, y en ella nos 
basamos para verter ideas. Y aprovechar esos momentos en que la 
aproximación de las dos dimensiones es máxima para ir aplicando 
determinados resortes que en su momento pueden fructificar.  

 Así, por ejemplo, el 9 está presente desde el momento en que 
aquí en Tseyor se explicó, y os sugerimos, el funcionamiento de la 
Comisión de Tseyor.  

Y fue un día 9, de un mes 9, del año 2007 (que suma 9), a las 9 
horas de la tarde, y en el que se vertieron 9 puntos. Nueve artículos 
que conforman el  código o Estatuto de Tseyor.  

Hicimos 9 capítulos, con un cuarto que habíais de aplicar 
vosotros, por propia iniciativa, en función de la idiosincrasia y de las 
circunstancias del momento.  

 Por tanto, veis que el 9 está muy presente también en Tseyor. 
Porque el 9 es el nacimiento, pero además en este 9, en esta forma 
simbólica, ese día, y esa hora, y ese mes, y ese año, eran los 
momentos idóneos, necesarios, para activar una serie de resortes 
que se irían descubriendo de cara al futuro.  

 Lógicamente en este proceso de funcionamiento, por 
ignorarse plenamente -es lógico también en un proceso global o 
total- muchos se descuelgan, muchos se rinden. Y algunos se van. 
Pero el proceso cuando se afinca bien, producto de una buena 
síntesis y aplicado en el momento oportuno, da sus frutos.  

Después vino todo lo demás, y que todos conocéis: el Consejo 
de los doce, los Delegados, los GTI, Seiph… Finalmente la maestría 
con los Muul, con todos vosotros.  

 También adornó la casuística el “Cuento del pequeño 
Christian”, y su continuación. Cuando Christian pedía 12 voluntarios 
para una aventura. Todo, todo, todo está previsto. Todo se está 
desarrollando digamos que a satisfacción.  
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El 9 nos ha dado una nueva perspectiva, un nacimiento, y el 9 
culminará en el año 2012, cuando descubriremos otros puntos de 
referencia muy interesantes. Porque en esta época, ya próxima a esos 
grandes desencadenantes mundiales, se va a producir un paulatino 
despertar de la conciencia.  

Y los Muul vamos a jugar un papel interesante. Un papel de 
síntesis, de relatividad, en las consecuencias, en las acciones que 
tomemos, y en lo que observemos. En este punto de síntesis que 
estamos preparando debemos estar, y digo debemos por 
imperativo cósmico, muy sintetizados.  

Habremos de predisponer el pensamiento de forma que el 
mismo nos influya hacia un conocimiento superior de nuestro 
posicionamiento psicológico.  

Y veréis que es fácil, en principio, entender lo que es la 
desatomización. Veréis cuán fácil es, a partir de los años venideros, 
llegar a extrapolar nuestro pensamiento y viajar por todo el cosmos 
holográfico cuántico. Para vernos de tú a tú, para hablarnos de tú a 
tú, para abrazarnos de tú a tú, sin ninguna barrera física.  

 

Castaño 

 Es una aportación muy valiosa la de Shilcars, en cierto modo hace 
una historia del grupo, sintéticamente, los 9 años hasta 2012. Para el 
grupo el 2012 qué significa, y para toda la humanidad, el nacimiento de 
una nueva consciencia, y su desarrollo posterior, en los años siguientes, no 
sabemos cuántos, hasta el momento de la llegada del rayo sincronizador, 
no sabemos cuándo empezarán los 3 años de oscuridad, eso nos lo dirán 
en el Cuarto acto del “Cuento de Christian y las 12 esferas”, como nos ha 
prometido Shilcars.  

 

Camello 

 Me gustaría preguntarle a Shilcars acerca de la desatomización 
consciente. ¿En qué nos convertimos cuando nos desatomizados? Por 
supuesto estamos ante del rayo, la palabra desatomización me confunde. 
Estamos hablando de una desatomización temporal.  

 

Apuesta Atlante Pm 
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 Creo que nosotros no podemos desatomizarnos, porque no somos 
atómicos, es nuestro cuerpo el que es atómico. Hay que dejar de ver los 
conceptos de forma tan racional. Es nuestro cuerpo físico el que se va 
desatomizar, nuestra consciencia va a permanecer, porque no es atómica. 
En una extrapolación vi que el cuerpo se desatomiza, y los átomos quedan 
como partículas de energía dentro de nuestro Testo, y así se mantiene 
conservada dentro de nuestro Testo, y así podemos viajar a cualquier 
punto del universo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Es que esta bien claro en el Cuento de la Partícula Curiosa, Camello. 

¿Si te acuerdas de ese cuento? 

Que primero comienza con la partícula de Hidrógeno, Helio...y así 
toda la tabla periódica. 

Para mi cada átomo es como un Testo, como un orbe, como el 
propio sello, todo está... al menos yo así lo veo, ahí representado en ese 
orbe del tiempo simbólico. 

Si te fijas, al justo centro esta el Absoluto, luego después se va 
multiplicando, el 3 se vuelve 6, el 6 se vuelve 12, y así en estratos cada vez 
mas densos atómicos, y ya, conforme más te alejas del Absoluto más baja 
tu vibración, más átomos pesados te condicionan. 

Entonces la desatomización es como el recorrido que toma nuestra 
conciencia cada que se estrecha hacia el Absoluto, ya su cuerpo denso 
de... no se, 48 leyes, (sus leyes) se vuelven cada vez menores, 24, 12, 6... 
hasta que llegas a un estado de gran pureza, de nada mas 3 leyes, digamos 
del Hidrógeno.  

Y así, te vas desatomizando.  Es un Acercamiento al centro del Sello 
Camello, eso de la desatomización.  

Es por eso que quise ponerle en este diseño ese símbolo del átomo 
eeeee  átomo resguardado por los 7 Gti, tiene mucho simbolismo este 
sello, ahí esta el átomo. 

Sube Ayala, ah, pues que casualidad Ayala, al centro de esos... 

Es que el átomo es algo como...tiene sus orbitas ¿no?, entonces hay 
una conciencia (atómica) la cual es resguardada por ciertas leyes, ciertos 
umbrales, entonces cuando algo se desatomiza es cuando ya vences al 
guardián del umbral, entonces pues ya, puff!!! (Explosión), se libera esa 
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luz, esa conciencia, y entra a otra, a otra capa, como las capas de cebolla, 
las 12 esferas, dice.  

Es bastante extenso, pero como digo, una imagen vale mas que 
1000 palabras.  

Yo los invito a extrapolar, a imaginar con el sello, adelante Ayala.  

 

Ayala 

 Realmente la réplica, nuestra consciencia, cuando nos integramos 
en la masa atómica de nuestro cuerpo, lo hacemos de acuerdo con un 
programa. Pueden suceder dos cosas, que se vayan generando grados de 
consciencia, en cada experimentación, pero como consecuencia de no 
alcanzar el programa completo, tengamos que seguir en la recurrencia. Y 
mientras esto suceda se dará la muerte física. El cuerpo tendrá que morir, 
y quedarán restos de él. Y en el segundo caso, cuando se adquiere la 
consciencia plena, se produce la desatomización, porque se da un salto 
cuántico global. Es lo que se producirá con el salto cuántico. Es lo que 
ocurrió con los maestros, como el caso de Jesús, su cuerpo no dejó rastro. 
En síntesis que hay dos formas, la recurrencia, y la iluminación total, que 
produce la desatomización.  

 

Cosmos  

 Me anda dando vueltas una pregunta, si nos vamos a morir o nos 
vamos a desatomizar, ¿para qué nos que están ayudando tanto a 
reconstruir nuestro ADN, la parte cromosómica? Porque si realmente nos 
quieren ayudar tendríamos que sentirnos bien, para poder movernos y 
divulgar. Por eso, creo que la enfermedad será para poder transmutar.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Decía Castaño que al producirse una subida de vibración se 
producen desajustes momentáneos. El incremento vibratorio es igual a un 
incremento de consciencia, el ADN se está modificando. Los hermanos nos 
preparan para una ascensión de nuestros cuerpos. Una desatomización 
que nos convierta en maestros. Como dice Castaño “la masa atómica y 
molecular tiene que adaptarse a un mayor nivel vibratorio”, es decir una 
mutación vibracional. Por ejemplo, el cuerpo de Shilcars es muy 
energético y poco atómico.  
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Ilusionista Blanco Pm  

¿Hermano mayor a la vista? ¿bajo? bueno, supongo que sí. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, colegas Muul, soy Muul Shilcars, de 
Agguniom.  

 Hemos hablado de relativizar, de sintetizar y de la desatomización. 
En el fondo, las dos primeras acepciones son para asumir plenamente la 
desatomización; cuando llegamos a ese nivel de síntesis. Que esto no 
quiere decir erradicar el ego, nuestro pensamiento o eliminarlo, sino 
equilibrarlo. Esto, hasta ese punto, creo que se entiende bastante bien la 
cuestión.  

 En cuanto a la desatomización, en vuestro nivel, servirá para poder 
viajar en el tiempo. Poder desatomizar, disgregar, expandir por todo el 
cosmos holográfico, la masa atómica y reagruparla en un tiempo distinto.  

Siempre en un tiempo pasado, nunca en un tiempo futuro, por 
cuanto la desatomización en definitiva, y es a la que me refiero, es 
proyectarnos a través de la extrapolación mental, pero no únicamente con 
la mente, sino también con nuestro cuerpo físico. Ahí está el reto de los 
Muul, creo que es interesante que vayáis perfilando en vuestra mente 
dicha posibilidad.  

La verdad, amigos, aquí no nos engañamos, somos sinceros. Los 
Muul parten de un principio de sinceridad porque a ninguna parte se va, 
ningún objetivo espiritual se obtiene, con un doble fondo, con un doble 
pensamiento, con una doble intencionalidad.  

Los Muul tienen que aprender, y de hecho aprendemos, de la 
sinceridad, de la pureza de nuestro pensamiento, que esto es el equilibrio 
completo de nuestra mente y de nuestro cuerpo físico, preparando, 
adaptando nuestra masa atómica para un traspaso interdimensional 
consciente.  

 Lo cierto es que mientras vivamos lastrados por nuestros 
pensamientos, condicionados por mil y una circunstancias, por nuestra 
problemática, por no saber parar en un momento determinado, 
reflexionar y cortar por el camino del medio, y deshacernos de muchos de 
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nuestros condicionantes, nunca llegaremos ni a la extrapolación mental, ni 
a la desatomización.  

 Hasta que no seamos sinceros con nosotros mismos, hasta que no 
nos veamos como humildes, sencillos y grandes ignorantes sobre la masa 
de la creación, no daremos un paso adelante.  

Otra cosa será que ilusoriamente nos figuremos espacios, 
experiencias… Y alguna que otra realidad, por supuesto, pero en muy baja 
proporción.  

Si no nos desapegamos conscientemente, no equilibramos de una 
forma eficiente, eficaz, nuestros condicionantes habituales, el camino que 
como Muul vamos a seguir, o pretendemos seguir, será largo e 
infructuoso.  

Creo que es el momento de sentarnos a reflexionar, 
“evadiéndonos” de estas circunstancias, para poder divisar nuestro 
mundo real desde otra perspectiva más elevada, sin condicionamientos. 
Hemos de practicarlo.  

Y en la calle, en el exterior, en vuestro mundo en definitiva, tenéis 
razones suficientes como para reflexionar, como para daros cuenta que tal 
vez -y tal vez también lleguéis a esa conclusión si así lo hacéis- estamos, 
estáis en vuestro caso, en un rebaño, y que os llevan unos cuantos 
pastores.  

Daos cuenta, nadie debe guiar vuestros pasos, nadie debe obligaros 
a salir y a entrar en el redil, o del rebaño, cuando a vuestros pastores les 
interese. Esta es una primera norma básica para la independencia futura.  

Si tenéis alguna pregunta qué hacer, espero. 

 

Ilusionista Blanco Pm    

Es curioso que lo digas pero a mí siempre me ha dado esa 
impresión, de que existe una cierta tendencia, inercia, a seguir a... a no 
valorar nuestras propias opiniones, votos... 

Hoy mismo paso, quizá por desorientados, y es más cómodo que 
pues nos lideren. 

Pero es que también hay personas que saben más, el orden de la 
sala, lo que toca hacer.  
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Entonces yo preguntaría como enfocar toda esta situación, si esas 
mismas personas, yo les digo a veces cúpula, ni siquiera es conciente de 
que lo es, o al menos tiene muy buena intención en todas sus acciones.  

Si, decimos: NO LIDERES, NO PIRAMIDALISMO. Pero en la práctica... 
¿no? dejo mic. ¿Cómo enfocarlo? Eso.  

 

Shilcars 

 El buen “líder”, entre comillas, no se da cuenta que lo es.  

 

Camello 

 Me llamó mucho la atención esto de que estamos en un rebaño y no 
nos damos cuenta de que estamos y tener nuestras opiniones firmes. ¿El 
rebaño, te refieres a nosotros, concretamente al grupo Tseyor, a eso te 
refieres?  

 

Shilcars 

 Si sois capaces de seguir la llamada y el mensaje del Cristo Cósmico, 
renunciando a todo, de seguir por ese camino, si sois capaces, no seréis 
rebaño.  

Pero si aún en la época en que estamos, en que estáis, en que 
vuestro planeta está, aún no sabéis tomar la decisión correcta, cual es ese 
camino de en medio, que corta la horizontalidad y va hacia arriba, hacia la 
elevación, hacia la comprensión, hacia la transmutación, si aún estáis en el 
mismo sitio, si aún miráis a un lado y a otro no sabiendo aún qué camino 
tomar y qué hacer, aún sois rebaño.    

 

Apuesta Atlante Pm  

 Por supuesto, a estas alturas ya lo tendríamos que tener claro.  

 Yo quería preguntar si nos hablas de poder viajar al pasado, 
físicamente, ¿eso querría decir que podríamos modificar el pasado? 
Porque tengo entendido que cada vez que atómicamente te desplazas a 
un lapso de tiempo, y modificas algo, creas realidades alternativas.  

 

Shilcars 
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 Variar el futuro a través de la incursión en el pasado, únicamente les 
es posible a los grandes Logos del universo. Y todo y eso, son muy 
prudentes.  

Lo que sí sucede es que si viajamos al pasado podemos comprender 
muchos de nuestros errores, de nuestros desequilibrios, mejor dicho, y 
comprenderlos, transmutarlos y volver a nuestro tiempo real, 
regenerados.  

 

Especial 

 Tenía mil dudas, pero ahorita entiendo que no tenemos que tener 
condicionamientos. Y de acuerdo con lo que dijiste el martes pasado, esta 
desatomización nos va a permitir ir hacia el futuro a refrescarnos, cuando 
las condiciones sean muy adversas, y poder devolvernos al pasado para 
ayudar a nuestros hermanos. Creo que tiene mucho que ver con el 
accionar.  

Yo la semana que viene me voy a ir por quince días para la Gran 
Sabana, en este accionar, porque yo no sé por qué, pero sé que es en esa 
zona, lo que no sé es el punto exacto por el que empezar, y quería saber si 
tú me podías decir algo acerca de eso.  

 

Shilcars 

 Una cosa será cuando en los momentos de oscuridad, y a través de 
ese trabajo interno espiritual de autoobservación, podamos extrapolar 
nuestro pensamiento y refugiarnos en lugares de refresco, en mundos 
paralelos en los que vivir experiencias para recuperar fuerzas, y otra cosa 
es viajar al futuro. Esto último no es lo que he indicado, ya sé que lo 
habéis entendido, por supuesto, pero insisto en ello.  

 A dónde vayáis, en cualquier parte, como seres humanos, con 
vuestros hermanos, con vuestros espejos, podéis transmitir ese mensaje 
interno, espiritual. Allá donde vayáis está todo Tseyor.  

 

Sirena de Venus Pm 

 Al desatomizarnos, ¿cambia de alguna manera la realidad de la cual 
desaparecemos? 

 

Shilcars 
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 No, Sirena de Venus, porque al desatomizarnos dejamos un 
“hueco”, entre comillas, que nadie puede ocupar, excepto nosotros 
mismos.    

 

Ilusionista Blanco Pm  

Que bien, cuando nos falle el mic podemos escribirlo (Shilcars lee 
pregunta escrita en la sala).  

Nada, brevemente, me quedo la duda: ¿Aium Om es un Logos? 

 

Shilcars 

 Esta es una pregunta que habrá de contestar él mismo, cuando sea 
el momento. 

 Amigos Muul, nada más por hoy, reflexionad sobre el tema.  

Y ya veis que hay cuestiones que deben tratarse a nivel del grupo 
general, y otras aquí con los Muul. Así que guardad este orden, es tan solo 
una sugerencia. Hoy indudablemente tocaba el tema anterior de los Muul.  

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

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias Shilcars. Yo tengo un comentario para todos, si viajando al 
pasado en el cuerpo físico hay mucho riesgo, no hace falta hacer un viaje 
físico, si se puede hacer un viaje mental con extrapolación. No tiene caso 
hacer un viaje hacia atrás para comprender algo, si lo puedes hacer con 
extrapolación del pensamiento.    

 

Ilusionista Blanco Pm  

Si, ya nos estábamos desviando del tema jajaja, tocaba leer el 
comunicado 12 a los Muul, pero bueno, cerramos, corto la grabación, 
supongo, sÍ.  

Dice Shilcars hemos de ser respetuosos de los tiempos, es su 
sugerencia, lo acaba de decir, también con los temas, los lugares. 

Pero sigue siendo solo una sugerencia, y... y como sugerencia, si no 
queremos ser rebaño, la podemos tomar o no, ¿cierto? 
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Linea Joya de Tseyor: 

(no se entiende) 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Supongo que están muy solos en la sala 4, eso es lo poco que te 
entendí con tu mal mic, Joya. 

 

(leyendo a joya): 

"No hablé de cerrar la sala, Capitel iba tomar notas y no estuvo, y 
luego cambio de horario... y los hermanos estaban esperando." 

9 am Df martes y jueves, ok, intentaré participar ahí Joya. 

Y ya sabes Joya, no tiene caso seguir si no hay "alumnos", no nos 
preocupemos. 

Pero en este caso dices que todavía hay. 

 

(Leyendo a camello): 

"Es que todos han querido estar donde esta el pastor" 

 

(Leyendo a Caudal): 

No todos, Camello, no todos. 

 

 

 

 

 


