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14. SOBRE LA DESATOMIZACIÓN 

 
 

Castaño  

 El comunicado anterior trataba sobre este concepto que se está 
introduciendo ahora: la desatomización, y “desatomizarse para viajar al 
pasado”. La desatomización es un procedimiento de teletransportación y 
de viaje en el espacio tiempo. Las naves se desatomizan y también los 
cuerpos de los tripulantes, para volverse a atomizar en otro lugar del 
espacio-tiempo. Tal vez esta desatomización se produzca por expansión 
de los átomos, que se alejan mucho unos de otros, para volverse a juntar 
en otro lugar.  

Hasta el pasado comunicado habíamos tomado la idea de la 
desatomización del cuerpo de los maestros, como Jesucristo, cuyo cuerpo 
se sublimó después de morir. Eso no quiere decir que en un momento 
dado, cuando lo necesite lo vuelve a crear para utilizarlo en la 
manifestación física tridimensional. Cuando se desatomiza el cuerpo 
puede ser atomizado nuevamente, si es que hace falta.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Muul, un placer estar de nuevo con 
vosotros, soy Muul Shilcars.  

 Tan solo una pequeña precisión, breve pero tal vez interesante para 
ilustrar vuestras mentes, vuestras mentes de Muul Águila.  

La desatomización se produce, pero a un nivel fuera del espacio 
tiempo, de esta 3D, de todo el mundo físico.  
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La desatomización entra en un proceso cuántico, y por ello el 
trasvase de información, la proyección de átomos y moléculas de todo el 
mundo físico, no necesita espacio lineal para desplazarse, sino que es y 
está en un instante en cualquier parte del universo1.  

 Por lo tanto, los átomos y moléculas no se amplían, sino que se 
reducen a la nada, y en ese momento y a voluntad, claro está con una 
voluntad consciente, con una mente abierta, desapegada, sintetizada, se 
puede, a través de ese pensamiento objetivo, ordenar a la materia toda un 
traslado, un viaje a través de la extrapolación, ya digo de átomos y 
moléculas, a cualquier parte del universo, del tiempo y del espacio. 

 Agradeceré enormemente que continuéis con el debate, estáis en 
vuestra casa, estáis en vuestro derecho. De momento escucho 
atentamente y aprendo con vosotros. Gracias.  

  

Castaño 

 Muchas gracias, Shilcars, por esta precisión, porque el concepto que 
tenía yo de que la desatomización se realizaba expandiendo las distancias 
interatómicas era erróneo. Se trata más bien de un proceso de trasvase de 
información al mundo cuántico y después la recuperación de la masa 
atómica y molecular en otro lugar del espacio-tiempo. Gracias. 

 

Carter 

 Tengo una duda, porque cuando las mujeres fueron a ver el cuerpo 
de Jesucristo y no lo encontraron, cuando después se les apareció 

                                                 
1 La mayor teletransportación cuántica de la historia ha sido conseguida por el equipo 
del profesor Nicolas Gisin, de la Universidad de Ginebra, según se explica en un 
artículo que acaba de aparecer (año 2005) en la revista Nature. Lo que ha conseguido 
este equipo de físicos es transferir las propiedades de un fotón a otro fotón que estaba 
distante dos kilómetros. La experiencia constituye toda una proeza porque hasta ahora 
las distancias en que se conseguían estos fenómenos eran mucho más cortas. En un 
principio se creía que los objetos estaban constituidos de materia y de forma, pero en 
la actualidad los físicos hablan de energía y de estructuras para definir la realidad. Sin 
embargo, esta concepción avanzada del mundo no lleva implícita la posibilidad de que 
la materia pueda ser llevada de un lado a otro sin haber recorrido un trayecto. Para 
concebir la posibilidad de que un fotón pueda ser transportado dos kilómetros sin 
haber recorrido ningún trayecto, los físicos de Ginebra han debido apoyarse en sus 
conocimientos de la mecánica cuántica, que ofrece un marco teórico en el que la 
teletransportación es concebible. 

http://www.idquantique.com/files/teleportation.pdf
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físicamente les pidió que no le tocaran. Me pregunto por qué no se le 
podía tocar al estar en ese cuerpo. 

 

Corazón Blanco Pm  

  Se me ocurrió a mí que realmente el que Jesús no permitiera que le 
tocasen era porque Jesús en ese momento no era material. Creo que es 
algo adecuado que el desatomizarse sea por voluntad propia, y que 
cuando hagamos meditación digamos que nos desatomizamos. Espero 
que el concepto sea correcto.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Estoy de acuerdo que no se le podía tocar por su gran cantidad de 
energía vibratoria. Es como si te acercaras al Sol, más que electrocutarte, 
igual que los hermanos mayores. También creo que para manifestarse 
aquí tuvo que bajar su nivel de energía. Si lo tocáramos sería como 
quemarnos, por la intensidad de la radiación de la energía.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

          Me acuerdo de Ami, el Niño de las Estrellas, ese cuento en el que... 
pues a este Ami si lo podías tocar, es más, hasta te elevaba en el aire, te 
transmitía su vibración. ¿Si se acuerdan de ese cuento? Entonces, si Ami 
puede hacer eso... bueno, es un cuento, pero... me pregunto si es posible, 
que tan solo con traspasar su entusiasmo y su vibración hasta te pueda(n) 
hacer volar. 

 

Cronología 

 No sé si la desatomización es un proceso de ida, o de ida y vuelta. 
Dice que sirve para proyectarnos a cualquier lugar del universo, y que es 
un reto de los Muul. No sé si yo alguna vez seré capaz de hacer este papel. 
Me pregunto, para qué me serviría desatomizarme. No sé que finalidad 
tiene la desatomización, parece un nuevo objetivo a realizar. Tal vez 
porque sirve para elevar la vibración. Dice que vayamos perfilando nuestra 
mente sobre el tema de la desatomización. Creo que la desatomización es 
para ir y para volver. No sé si la desatomización sirve para aumentar el 
contacto con nuestra réplica, con la espiritualidad.  
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Sirena de Venus Pm  

 Recuerdo cuando yo recién iniciada que todos teníamos ganas de 
abrazar a nuestros hermanos mayores, y alguna vez Shilcars nos decía que 
si esto ocurriera en la 3D no lo soportaríamos. A veces, cuando uno se 
acerca a un transformador de alta tensión hasta la piel se pone muy 
fuerte. Poco a poco nos han ido preparando para ser Muul, y ya nos están 
hablando de la desatomización. Creo que pronto podremos abrazarlos sin 
tener ningún riesgo. 

 

Sirio de las Torres 

 Este es un tema que los hermanos nos han sacado, y me preguntaba 
como Cronología que para qué me va a servir a mí el desatomizarme. Y me 
vino la imagen de cuando Abraham tenía que ir con su hijo a la montaña y 
tenía que sacrificarlo, por orden de Dios, y llegó a un lugar donde había 
una zarza ardiendo, sin consumirse. Abraham siguió la consigna que le 
dieron y actuó y confió. No empezó a elucubrar. Claro, esto es lo que dice 
la Biblia, si pasó así o no, no lo sabemos.  

A nosotros nos han hablado de la posibilidad de desatomizarnos, y 
empezamos a darle vueltas, pero cuidado ahí yo quiero ser muy 
precavido, porque es tan fácil caer en el intelecto, es tan fácil caer en la 
proyección de lo que nuestra limitada mente está pensando, que seguro 
que nos equivocamos.  

Quiero decir que debemos ser muy humildes y muy prudentes en 
este tema. Cuando nos dicen que si los abrazamos nos electrocutamos, es 
tanto lo que no sabemos sobre esto, que nuestra mente es proclive a la 
proyección tridimensional. Si nuestra mente pudiera ser tan objetiva que 
los pudiéramos visualizar, entonces podríamos saber. Pero esto es muy 
difícil, tenemos que ser muy precavidos.  

Sabemos, por ejemplo, que en un avistamiento una nave se posa en 
el suelo y resulta que si nos acercamos allí el suelo está quemado, ¿por la 
electricidad, por fuego, por calor? No sabemos, sí sabemos que se han 
hecho mediciones y se ha encontrado radiactividad.  

Quisiera decir que podemos jugar con todas estas cosas, pero 
dejarlo en cuarentena.  
 

Apuesta Atlante Pm 
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 Yo no lo veo tan complejo. En vez de decir, ¿y para qué vamos a 
hacer esto? Yo diría más bien, ¿y por qué no hacerlo? Es como cuando te 
invitan a jugar. Si alguien te invita a jugar, no le vas a preguntar por qué. A 
mi no se me hace tan complejo. Un acercamiento mental ya lo hacemos, a 
través de la extrapolación mental. Los podemos abrazar de alguna 
manera, no físicamente.  

 La radiación quizás sea un tema más complicado. Según nuestro 
grado de vibración así será nuestra consciencia. Nuestro grado de 
vibración refleja la elevación de nuestra consciencia. Conforme vamos 
evolucionando se va acelerando nuestro cuerpo. Cuando asciende 
Kundalini va activando los chackras de nuestro cuerpo, y todos forman un 
arco iris. Se dice que algunos tienen un aura muy grande que los envuelve. 
En Dragón Ball se oye vibrar la energía. Es como cuando estamos 
utilizando la piedra en el Púlsar, concentramos la energía en la piedra.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Apuesta, me recordaste a una foto tuya del puzzle. Bueno esto de la 
desatomización, ¿verdad? El otro día le preguntaba Camello: (leyendo 
extracto)  

“Camello: Shilcars, te pregunto si algún día nos veremos 
atómicamente.  

Shilcars: Una pregunta totalmente intelectual, muy subjetiva por 
cierto Cuando llegue el momento, podremos abrazarnos atómicamente, 
como muy bien decís. Pero por el momento esto no es posible, por cuanto 
son mundos distintos, son vibraciones atómicas distintas.”  

Ilusionista Blanco Pm: Y la vibración de sus cuerpos no soportarían 
la vibración de los nuestros, a no ser que previamente los preparásemos 
adecuadamente… mediante un xendra, u orbe ¿no?, el testo, o protector 
adecuado, como en..., (como lo que dice apuesta, ¿no? que actualmente 
podemos hacer eso) como en otras ocasiones (pero... ¿cuales otras?) se ha 
hecho en este grupo, pero así, tal cual, no podría llevarse a cabo dicho 
encuentro.” Dice: vibraciones atómicas...hay disonancia...hay diferencia. 
No creo que sea tan así, un electrocutamiento porque... Mas bien creo 
que es así como en los orbitales del átomo, cada uno está en su 
correspondiente nivel, los de mas arriba y los de mas abajo no pueden... 
cada quien esta en su lugar. Entonces por pura cuestión energética, no 
pueden estrecharse, en este caso dice que con un protector, con el xendra 
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si se podría, pero... Pues ahí dejo la pregunta: ¿Cómo es que ya se ha 
hecho antes en este grupo?, ¿alguien sabe? 

 

 

Polipintura 

 Estamos hablando de la desatomización y para que queremos 
hacerlo. La verdad es que no lo tengo muy claro, pero voy a contar un 
sueño en el que dentro de la pared sonaba un celular y era necesario 
sacarlo, había una persona muy desesperada porque necesitaba tener el 
celular en la mano. Entonces cerré los ojos y como que desatomicé la 
mano y la metí en la pared y lo saqué. Y cuando Cronología preguntaba 
para qué nos hablan de esto, quizá no sea para que tengamos la dicha de 
abrazarlos, sino que al aprender a hacer eso en los momentos de 
necesidad vamos a aprender a ayudar a quién lo necesite. Quizá tenemos 
que aprender a desatomizarnos para ayudar a quién lo necesite.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Sube  sirena. No tenemos porque comportarnos como las 
ambulancias (con sirenas) en los boulevares, es decir, colapsando toda la 
fila de manos como la de autos en los Blvds cuando Puente ya nos 
advierte que es él quien la sube y no el HM). 

 

Sirena de Venus Pm 

 Quería comentarles que cuando Shilcars nos habló de la 
desatomización y que no teníamos que hacerlo hacia el futuro, encontré 
en el libro “Meditaciones y talleres de los hermanos mayores” la 
extrapolación al 2012. Antes de acostarme la hice, y cuando acordé caí 
dormida. Y de repente estaba en otro mundo y vi una nave y me dio gusto, 
y después empecé a ver muchas naves como plasmáticas. Algunas 
personas se daban cuenta y les daba algo de temor, pero a mí me parecía 
algo ya esperado. Tengo la duda de si fue un sueño, una desatomización o 
una teletransportación, o era algo que no debía haber hecho, porque era 
una extrapolación al 2012.  

 

Puente 
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 Por si sirve lo que voy a decir, con relación a lo que estamos 
hablando. Cuando estuvimos en las Islas Canarias para un encuentro, está 
en los escritos de la primera época, asistimos como oyentes a la reunión 
que tuvo la Confederación en la base submarina de La Palma. Asistieron 
seres de distintos planetas, fue una reunión preparatoria de los tiempos 
actuales.  

Esto sucedió al anochecer después de todo un día de recorrer la isla, 
guiados telepáticamente por un H1, tras diversos trabajos de preparación 
y sincronicidades, hasta llegar a un punto alto de la isla, en medio de un 
bosque y desde el que se divisaba el mar. 

Y allí nos dijeron que permaneciéramos de pie, fuera de los coches, 
con los ojos cerrados, en silencio, relajados, y que esperáramos. Y ya no 
recordamos más. Tan solo íbamos oyendo un pitido intermitente en unos 
matorrales cercanos pero no supimos qué lo estaba generando.   

Cuando abrimos los ojos, vimos la luz de una nave que se 
desplazaba sobre el mar, alejándose rápidamente de nosotros. Nuestros 
cuerpos quedaron como petrificados durante unos segundos, y no 
pudimos mover brazos y piernas.  

Seguidamente hicimos la regresión correspondiente. Vimos cómo se 
había desarrollado la operación. Fuimos recogidos por un módulo que se 
sumergió en el mar, y mientras nos acercábamos a lo que era una base 
submarina, pudimos observar su estructura externa, penetramos en su 
interior y permanecimos de oyentes en esa reunión, incluso departimos 
con otros seres, muy animadamente cuando la conferencia terminó.  

Estuvimos en la base, pero nuestros cuerpos permanecieron fuera 
junto a los coches. Nos habían abducido, sin duda, pero, ¿qué es en 
realidad lo que se teletransportó de nosotros?2  

 Recuerdo que en otras ocasiones en las citas que hemos tenido, nos 
hemos visto en el coche y al mismo tiempo andando acompañándonos un 
hermano de la Confederación, o sea en una especie de trilocación. En un 

                                                 
2 La idea de la teletransportación no es nueva y se remonta a 1993, cuando se 
descubrió que el estado cuántico de un objeto, es decir, su estructura más elemental, 
podía en teoría ser teletransportada. De esta forma se imaginó que una entidad muy 
pequeña podía ser transportada de un lugar a otro sin moverse de su posición original. 
En realidad, de lo que se habla es de transportar su estructura, es decir, su esencia 
última, y no la materia del objeto, que permanece inamovible tanto en el punto de 
partida como de llegada. 
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mismo instante nos hemos visto en tres diferentes planos de actuación 
simultáneamente. Difícil de entender.   

Aquí hay todo un proceso creo que muy complicado y en el que a 
través de esta mente 3D nos va a ser muy difícil explicarlo. Ha de haber un 
proceso que ignoramos, lo que sí es cierto es que estos fenómenos se 
producen.   

Creo que Ellos nos están preparando para que al menos tomemos 
consciencia de que estos fenómenos pueden existir, en un programa de 
preparación para los Muul.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

¡Que bien, una experiencia! Creo que necesitamos verter más este 
tipo de aportes que intelectualizaciones o elucubraciones de lo que es la 
desatomización o salir del cuerpo atómico. Ahorita me imaginé que tal vez 
los sacaron en ese orbe protector, propio del egrégor de Tseyor, que de 
alguna, mientras ahí estaban tiesos (paralizados), los envolvieron en un 
orbe, y pues los extrajeron, con ese orbe protector. Entonces con ese orbe 
protector, en esa base (submarina), no contaminas, ni te contaminan a ti, 
es una pregunta que hice hace un momento. Pues para empezar el orbe es 
como un átomo, en la que se envuelve, digamos nuestra conciencia, 
nuestra réplica, es como si estuviera dentro nuestro ojo. A veces así lo 
imagino así, que envuelven ojos, con ese orbe protector. Así, como una 
serie de burbujas con ojitos en su interior (1 por orbe). Preguntaba 
Cronología ¿para que?, bueno, ya nos lo podemos imaginar: para ese 
camino Muul. Pero quisiera leer esta parte donde lo especifica. Tal vez es 
para esto eso de la desatomización: (cuento del pequeño Christian) "Ellos 
se dan cuenta de lo fácil que es, porque lo han experimentado, o lo han 
alcanzado, situarse en distintos mundos al instante tan solo con quererlo. 
Pero con una particularidad importante, han descubierto que fuera de 
este espacio tridimensional, fuera del tiempo y espacio, pueden 
estar simultáneamente en todo el resto de mundos paralelos suyos al 
instante. Han comprendido las limitaciones de la mente. Mejor dicho, las 
normas que la mente se ha impuesto para proteger nuestros cuerpos...Y 
bueno, en esta parte, si la leen, no quiero seguir, por el tiempo, ahí se 
puede ver una de las ventajas que tiene esto de... pues de sumergirse en 
el orbe, desatomizarse, salir del cuerpo etc. Yo el otro día lo explicaba que 
es algo así como el camino del vencimiento de los umbrales, de los 
guardianes del umbral, y (yo) hacia una extrapolación, una explicación de 
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todo ese proceso con el sello, ahí esta todo. ¡Ah mira! Ayala!, otra vez, 
sincrónico. 

 

Ayala 

 Es un fenómeno complejo, desde nuestra perspectiva. Al hilo de lo 
que comentó nuestro hermano Shilcars en su introducción. En la 
adimensionalidad el espacio-tiempo no existe, lo que para nuestro tiempo 
es un parpadeo, en el otro plano podemos estar un tiempo mucho más 
amplio. En esta perspectiva, en la narración de Puente, ellos no se 
desplazaron de ahí, pero en la intermitencia cuántica estuvieron en otro 
lugar, un tiempo más prolongado, porque allí el tiempo no existe3. No 
sabemos si en ese caso fue una extrapolación física o mental.  

 

Camello 

 Una vez habló Shilcars de la desmaterialización del cuerpo físico 
aquí y su materialización en otro lado. Creo que de esto es de lo que ha 
hablado, porque nuestra misión es estar de una parte a otra, en los 
pueblos Tseyor, y necesitaremos llevar a cabo  estos procesos. Pero en la 
extrapolación es mental. Para ello necesitamos una preparación muy 
especial, a través del orbe.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

(Camello) pues aquí dicen que nos han construido un orbe 
protector, exclusivo de la energía de Tseyor, y no se puede mezclar con... 
por ejemplo con Merkaba, o quizá el cuerpo astral, otros conceptos de 
otros grupos, este vehiculo. Ahorita lo que preguntó Castaño sobre si el 
orbe de Tseyor nos podría ayudar a tele-transportarnos físicamente con... 
Recuerdo cuando decían que la nave de Tseyor podría transportar objetos, 
animales, plantas, en momentos de... pues...de los que vienen. Incluso 
recientemente dijo que se puede viajar al pasado físicamente, creo, pero 
esto está reservado para los logos, que son muy (cuidadosos)...Entonces, 
por ejemplo Sixto Paz decía que en este planeta, pues viajaron al pasado y 
sembraron esporas, o sea trajeron objetos físicos hacia el pasado, unos 
determinados ingenieros planetarios. Pero bueno, eso es otra historia, 
pero es el único antecedente que tengo en cuanto a eso de viajar 

                                                 
3 No sabemos si en la abducción se produce una desatomización o una copia clónica 
del cuerpo energético, de nuestro doble energético.  
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físicamente al pasado. Esto del orbe que nos dan para...así como en Star 
Trek, (para) teletransportarnos... no sé muy bien ahorita como es, como 
funciona el orbe de Tseyor, o porque solo es exclusivo del egregor de 
Tseyor, y no puede mezclarse. Tampoco hasta la fecha he sabido de una 
relación con... que exista con los demás cuerpos, sutiles dicen, el cuerpo 
astral por ejemplo, eso aquí en Tseyor nunca se ha hablado. Supongo que 
esos cuerpos sutiles también son atómicos, pero en otro nivel de 
vibración. Dicen que son átomos astrales, el cuerpo astral, que esta hecho 
de eso (estos). Bueno, nuestra conciencia se aloja en un cuerpo, ¿no?, o 
en cuerpos, entonces, son cuerpos atómicos, y tienen una determinada 
vibración, el cuerpo astral supongo que tiene una mayor que la del cuerpo 
físico, mas denso, átomos mas pesados, y si comes puerco pues mas ¿no? 
Entonces es por eso que ya nos llaman (Melcor) a comer mas ligero, para 
consumir menos átomos densos. Y yo creo que mas bien va por aquello 
también de ese equilibrio con nuestro vehiculo, nuestros vehículos, en 
este caso los guardianes hablan de templos interdimensionales, y claro 
que cada orbital es un umbral (templo) que es resguardado por 
determinadas leyes, el otro día lo explique, lo pueden hallar en la última 
transcripción (muul), esta extrapolación con el sello. Entonces pues ahí 
nos aloja nuestra conciencia, en un determinado orbital, y pues tiene un 
umbral. Y yo creo que nada más todo esto se trata de equilibrio y nada 
más... y salto cuántico.  

 

Cronología 

 Estamos debatiendo sobre la desatomización y no hemos leído lo 
del martes pasado, donde se habla de todo esto.  

 

Raudo 

 Estaba escuchando desde las palabras de Shilcars hasta las de 
Ilusionista, creo que todos los que estamos en esta sala hemos tenido 
experiencias, en Testo y en desatomización y atomización. Tenemos una 
experiencia muy interesante que nos hizo viajar en Testo, si visualizamos 
el Testo como el útero materno, entonces allí fuimos atomizados. Si 
tomamos referencias tan sencillas como esta podremos entender la 
atomización y la desatomización.  

 

Sirio de las Torres 
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 No sé si es lo mismo, posiblemente no sea lo mismo. He encontrado 
un texto sobre el experimento Filadelfia4, en la que un barco se 
desatomizó en un puerto y apareció de nuevo. Ello provocó alteraciones 
psíquicas severas, algunos cuerpos aparecieron fundidos con el casco del 
barco.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Como que se derritió…? No presté atención... pues aquí tengo este 
texto de la pasada comunicación (muul), no sé dónde empezar. Sube Ignis 

  

Ignis 

 He experimentado en ocasiones la bilocación gracias al testimonio 
de personas que me han visto a la vez en dos sitios distintos, y además 
vestido de forma diferente. No sé si esto tiene que ver con la 
desatomización o una réplica nuestra que se proyecta en este plano. (no 
se oye bien) 

 

Ilusionista Blanco Pm 

Sube caudal, ¿estás? Ahorita que comentan estas cosas, en la parte 
escrita y en el mic: no se quien habrá visto aquella película del tal Rene 
Mey (HIM, Mas Alla de la Luz)...ah mira! toma, sube, Caudal. 

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Estamos haciendo una nueva película de ciencia ficción, muchas de 
las cosas de las que estamos tratando hoy las vimos en películas cuando 
éramos chicos, y hoy son una realidad.  

 El experimento de Filadelfia fue inducido por una fuerza 
electromagnética bastante poderosa, y el problema fue que los marineros 
que estaban en ese barco no sabían a lo que iban, no estaban capacitados 
para la vibración a que fueron sometidos. Cuando se frenó el 
experimento, muchos estaban saliendo y otros estaban entrando, y 
muchos cuerpos quedaron atravesados en la mitad del barco. Ese fue uno 
de los resultados, además de la locura y demás.  

                                                 
4 Hay mucha información sobre este experimento en las páginas de Internet.  
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 Nosotros no estamos utilizando métodos externos, sino calibrando 
nuestra vibración, para eso es lo que estamos experimentando o nos está 
haciendo saber Shilcars. Vamos a un nuevo nivel de vibración, y eso puede 
llevarnos a desatomizarnos o a teletransportarnos, son dos palabras con el 
mismo concepto.  

 Todo esto unido con los pueblos y los portales adimensionales, son 
temas que tenemos que ir experimentando. La teoría ya la tenemos, 
¿cómo lo llevaremos a la práctica?  

 

Shilcars 

 Bien, habéis hecho una descripción, un debate, unas 
elucubraciones, lógicas en ese estado, y también unas definiciones que 
pueden fácilmente apuntar hacia una realidad objetiva, cual es que 
nuestro pensamiento no tiene fronteras.  

 Nos estamos refiriendo al pensamiento objetivo, ese pensamiento 
que nace de la imaginación creativa, de la síntesis, de la bondad y el amor. 
En la comunión entre todos los pensamientos que conforman un egrégor 
muy especial, tan especial que ha permitido crear de la nada una nave 
interdimensional, la nave Tseyor, que puede reproducirse y hacerse 
habitable y acogedora, en todo momento e instante, a solicitud de 
cualquiera de nosotros, como nombres simbólicos de Tseyor, y con un 
cierto compromiso.  

 Esa nave, en su momento, cuando sea el momento preciso para 
replicarse, se replicará para todos y cada uno, a voluntad, y ejercerá una 
gran ayuda para el transporte de todo tipo de materia. Esto se verá más 
adelante.  

Y confiamos, en la Confederación, que lo iréis asumiendo 
perfectamente en vuestras mentes. Dad cabida en ellas a esta posibilidad.  
Ampliad ese anhelo de conocimiento, y veréis cómo vuestro conocimiento 
reconoce muchas de estas particularidades, las asume, las sintetiza y las 
emplea en el bien común, porque de esto se trata, de trabajar para el bien 
de todos, sin individualidades, pensando que nos debemos a todos, y a 
todos por igual, sin distinción de nada ni de nadie, en comunión perfecta, 
sincrónica.  

Amigos, hermanos, para lo que sea menester me brindo a contestar 
preguntas referidas al tema de hoy, a la desatomización. Incluso a temas 
que puedan parecer marginales, pero que en realidad no lo van a ser, y 
que se hayan tratado hoy aquí en esta sala de los Muul. Espero. 
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Camello 

 Primero te quiero preguntar Shilcars acerca del traslado de nuestro 
cuerpo físico a otras dimensiones, ¿es posible? Y si es posible, a través de 
qué instrumentos lo podemos hacer. Y estoy hablando de hacerlo 
físicamente, no mentalmente, que ya sabemos que sí. 

 

Shilcars 

 De alguna forma ya lo estáis haciendo, estáis interrelacionados con 
mundos paralelos, de la misma vibración que este, exactamente de la 
misma. Ahora solo falta que vuestra mente a través de la 
autoobservación, pueda dejar constancia, en vuestra mente 3D, de dichos 
acontecimientos y experiencias.  

 Simultáneamente estáis en otros mundos paralelos a este, en los 
que lleváis roles distintos, familias distintas, amistades distintas, 
profesiones distintas, etc., etc. Y al ser simultáneo, vuestra mente tiene 
que priorizar, y prioriza memorísticamente la situación actual, pero ello no 
quiere decir, al no recordarlo, que no se experimente.    

 La mente tiene capacidades infinitas, infinitas posibilidades, ahora 
hemos de ser conscientes los Muul, cuando llegamos a este nivel de 
maestría, en este nivel de iniciación, de empezar a dar cabida a todos 
estos hechos.  

 El viaje a otros planetas, físicamente claro está, puede resultar algo 
complicado, porque los diferentes planetas, y sus diferentes estados 
psicológicos, constan de diferentes vibraciones, y esto es como una llave, 
o una clave, mejor una sintonía.  

 Cada dimensión precisa de una frecuencia, y la podemos tener 
delante y no penetrarla ni sintonizarla. Así que os podéis dar cuenta que la 
extrapolación mental puede resultar fácil, relativamente, si nuestra mente 
está preparada para ello, pero la teletransportación, al nivel que estamos 
hablando, y en dimensiones muy superiores, puede resultar muy difícil si 
nuestro pensamiento no está objetivado en esa misma  frecuencia u onda.   

 

Ilusionista Blanco Pm 

Ahora que hablas de sintonía, quizá te parecerá muy marginal el 
tema pero: en la caricatura de Dragon Ball, Goku se sintonizaba, se 
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concentraba a donde quería ir y hasta podía irse, más allá, con objetos 
físicos, 
hasta otros planetas, de hecho. Star Trek es otro caso. Entonces la 
pregunta seria: Has dicho que la nave se puede replicar, y que podremos 
así transportar cosas como en este ejemplo, te quería preguntar: ¿es así 
como en estas caricaturas, esta ficción, ese teletransporte a nuevos... o 
cómo es? ¿Cómo es una imagen o cómo sería esa teletransportación de 
objetos? 
 

Shilcars 

 Magia, puramente magia. Crear de la nada cualquier elemento 
físico, esto es relativamente fácil con una mente preparada para ello. Las 
creaciones de nuestras naves, de nuestros utensilios se llevan a cabo así, 
de esta forma, plasmática. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 En el comunicado pasado nos indicabas que podíamos viajar al 
pasado físicamente, para visitar alguna área de lo que hayamos hecho en 
el pasado, para comprenderlo. Pero en lo personal no creo que tenga 
sentido volver al pasado, cuando con la extrapolación del pensamiento, 
sin un traspaso físico, digamos de una forma mental, se puede llegar a lo 
mismo. Digamos si encuentro sentido si estamos hablando de la 
materialización de objetos para traerlos del pasado.  

 

Shilcars 

 Viajar al pasado, qué buena perspectiva nos ofrece esta idea, una 
idea que puede hacerse realidad a través de una preparación adecuada, 
mental, personal, grupal y de hermandad, claro está.  

 Claro que podemos viajar al pasado a través de la extrapolación 
mental, pero si sirve el símil puedo deciros que de la misma forma que 
podemos ver un paisaje a través de un film, lo podemos ver realmente con 
nuestros cinco sentidos, y claro veremos lo mismo, pero no es lo mismo.  

 Viajar al futuro ya es más complejo, precisamente porque el futuro 
no está de alguna forma escrito, porque el futuro es este presente. Y el 
futuro variará en función de nuestra comprensión y del grado de 
transmutación, tanto individual como grupal. 
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 Y volviendo al pasado, no me diréis que puede ser muy agradable 
experimentar la sensación de ingerir un fruto o un plato de comida, o 
respirar los aires de un bosque, el aroma de las flores, el contacto físico 
con otros seres que ya han vivido la película, que ya han vivido la historia, 
pero que se revive de esa forma tan real.  

Esto es lo que favorece este trabajo espiritual, el poder 
desplazarnos en el tiempo, revivir circunstancias, conocer de primera 
mano la historia y también reconocer en nosotros los posibles errores o 
desenfoques de nuestra psicología 3D, para modificar nuestro presente.  

Sin embargo, para llegar a este pasado y experimentarlo, habremos 
de estar muy preparados, ser muy cuidadosos, prudentes…, nada 
habremos de modificar que no se deba modificar, por lo tanto, aquí 
estamos hablando de síntesis, y dejar apartado y aparcado el ego del 
pensamiento materialista.  

 

Ignis 

 (Se oye muy mal) Quisiera preguntar si la bilocación no deja de ser 
un viaje al pasado de una de nuestras réplicas, porque cuando me ha 
ocurrido iba vestido de forma diferente. Quería preguntar si los orbes y la 
nave no dejan de ser más que una ilusión de nuestra mente, para que 
tengamos más confianza, para que sepamos que es posible el traslado.  

 

Shilcars 

 La bilocación, la misma palabra lo dice, superposición física, en 
algunos casos, de nuestra propia persona. Y ello estará en función de 
nuestro sistema de vibración, de nuestra frecuencia, y de nuestra 
necesidad de aprender transmutando.  

 

Castaño 

 Nos planteábamos antes por qué si vuestro cuerpo físico tocara 
nuestro cuerpo físico sentiríamos una descarga. ¿Los átomos de vuestro 
cuerpo físico son idénticos a los del nuestro? Se supone que vuestro 
cuerpo tiene menos masa atómica, es menos denso, pero tiene átomos 
también. 

 

Shilcars  
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 No radica en la formación atómica, sino en la composición 
adeneística, que marca unos determinados estados vibratorios para cada 
elemento, en función de su necesidad, de su capacidad.  

 

Caudal Cognitivo Pm 

 Te voy a hacer una pregunta de la hermana Nepal: en Colombia hay 
un lugar llamado Tabio, y pregunta si en ese lugar es posible un pueblo 
Tseyor. Eso queda a 45 minutos de Bogotá.   

Shilcars 

 Este es un tema que no tocaba hoy. Este es otro tema, que 
respetuosamente atenderé en el orden del día en que vosotros lo creáis 
oportuno.  

 De todas formas puedo indicar aquí y ahora que lo referente a 
pueblos habremos de tratarlos en la Tríada, para ser mucho más efectivos 
y comunicativos con el resto del colectivo.  

 

Pregunta  

Aló hermano, buenas tardes. Los H1, ¿se pueden desatomizar?  

 

Shilcars 

 Sí claro, los hermanos H1 se pueden desatomizar.  

  Amigos, colegas Muul, me despido de todos vosotros mandándoos 
mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 

 


