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15. LA DESATOMIZACIÓN Y TELETRANSPORTACIÓN 
SON PROCESOS CUÁNTICOS 

 

 

Castaño  

 El día anterior estuvimos dialogando sobre la desatomización, y 
Shilcars nos dio nuevas referencias sobre la desatomización como un 
proceso de teletransportación por medio del cual nuestra mente reduce el 
cuerpo atómico a un estado cuántico, es decir a la nada, y luego lo 
reconstruye en otro lugar del espacio tiempo, y ahí podemos ubicarlo y 
percibir todas las sensaciones que es capaz de recibir el cuerpo atómico, 
incluso interactuar con el medio, aunque siempre siendo muy respetuosos 
con él, para no cambiar nada esencial.  

 Poco a poco vamos entendiendo más y mejor el proceso de la 
desatomización, aunque tenemos que aprender muchas cosas sobre la 
teletransportación. Estamos iniciándonos en esto, porque seguramente 
nos va a hacer falta en un momento dado.  

 Shilcars pidió la palabra, nada más empezar la reunión para precisar 
un concepto de teletransportación.  

 He estado leyendo algunas cosas sobre teletransportación cuántica, 
sobre una serie de experimentos que los científicos de la Tierra están 
haciendo, no tanto para teletransportar átomos o moléculas, sino 
información al instante, estados de información. Con esa tecnología se 
pretende conseguir ordenadores cuánticos que trasvasen información al 
instante de un punto a otro, y que sean completamente seguros.  

 En los experimentos que han hecho científicos japoneses con otros 
escoceses y australianos se ha podido teletransportar paquetes de 
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información complejos. Pero también se han dado cuenta que se pierde 
información. Y eso recuerda lo que en los episodios de la serie Star Trek 
ocurría cuando se teletransportaban a otro planeta, a veces se perdía algo 
de sus cuerpos.  

 

Cárter 

 Me da la impresión de que esto lo estamos tomando como si fuera 
muy complicado, yo creo que los hermanos quieren que no lo veamos así. 
Hace poco leí un correo que envió Polipintura sobre el sueño que tuvo en 
que metía la mano en la pared y sacaba el móvil. Bueno, a mí hace tiempo 
me pasó algo por el estilo, sí estamos hablando de sueños, posiblemente 
en la adimensionalidad. Yo recuerdo que sentía que me separaba del 
cuerpo y atravesaba paredes. La sensación era como de un hormigueo, 
cuando atravesaba la pared. Yo lo veía muy natural, y no me ponía a 
pensar si era una cosa cuántica, yo pensaba este es el camino más corto y 
por aquí atravieso. El otro día pensé hacerlo en la 3D, menos mal que no 
lo dice, porque sino el porrazo hubiera sido morrocotudo. Yo creo que no 
debe ser tan difícil, lo único que queremos averiguar es cómo hacerlo. No 
debe ser tan difícil. En cuerpo físico no es posible hacerlo, pero tal vez 
dentro de poco sea posible.  

 

Cosmos 

 Me quedé pensando en que con nuestra réplica estamos en un 
estado de desequilibrio, nuestra réplica está conectada con nuestro 
espíritu, porque nuestra réplica es lo que nos permite seguir viviendo, me 
quedé pensando en qué es lo que nos mantiene vivos, en esta serie de 
átomos que tenemos. Lo digo para que me ayuden a aclararlo.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Para mí esto es un poco complicado entenderlo, yo 
intelectualmente, por más que trato no lo logro, me imagino que debe de 
haber así muchísimos más. Pero yo siento que ellos nos van tratando de 
explicar, esto para que nosotros vayamos abriendo nuestra consciencia y 
aunque no entendamos cómo se hace, creemos esa consciencia de que se 
puede hacer y quizá es algo en lo que se nos está preparando para hacerlo 
en un futuro, cuando nos llegue esa iluminación y podamos hacerlo, que 
sepamos reconocer qué es lo que nos está pasando.  
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 Ya les comenté que cuando empecé a meditar mientras 
intelectualmente estaba pensando cómo iba a meditar nunca se me dio. 
Cuando en un momento dado lo solté y dejé de pensar en ello, empecé a 
hacer una verdadera meditación, y ahí fue cuando me di cuenta de lo que 
era meditar.  

 Así que yo leo lo que dicen, escucho lo que ustedes explican y 
pienso que en un momento dado nos vamos a dar cuenta de cómo se 
logra. Por eso debemos hablar, compartir, decir lo que nos pasó.  

 Esta semana abracé a una persona que me encontré y me dijo que 
sintió un shock tan fuerte de energía que se tuvo que separar de mí. Yo 
me quedé mirando así y le dije “pues no sé”. Ahora me da miedo 
acercarme a las personas porque me digo qué “con tanta energía no sé lo 
que hicieron”. Y entonces abrazaba con cierto miedo. Creo que cuando 
compartimos nos damos cuenta de lo que nos está pasando.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Para contestar a Cosmos, le diré lo que he entendido sobre el 
estornudo. Cuando le pregunté a Shilcars sobre qué sucede cuando 
estornudamos, me contestó que el yo inferior es que toma a su cargo el 
cuerpo. La réplica genuina está en la adimensionalidad, nosotros nos 
acercamos y nos alejamos de ella, nos acercamos cuando tenemos amor 
en nuestro interior, y nos alejamos cuando tenemos miedo u odio. 
Nosotros somos solo un fragmento de nuestra réplica genuina. Pero 
cuando estamos lejos de ella nos abandona. Dijo algo de que el Fractal 
mantiene nuestro cuerpo físico, busco el fragmento y te lo leo. 

 

Castaño  

 Creo que en esto de la desatomización tenemos que ser precisos y 
tratar de entenderlo tal y como es, no relacionarlo con cualquier cosa, 
como la extrapolación del pensamiento. La extrapolación del pensamiento 
no es la desatomización. La desatomización la definió muy bien Shilcars, el 
día pasado, con total precisión, y por eso me vais a permitir que lea lo que 
dijo para que lo recordemos y lo analicemos. Dijo exactamente: 

 

“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 universo.  

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.”1 

    

Melquíades 

 Me parece muy interesante esta cuestión de la desatomización, y 
entiendo que haya aquí una disputa de entender lo que eso representa. La 
manera en que yo he entendido para comprender el todo es un ejemplo 
muy simple. Supongamos que estamos en corazón con otra persona, 
tenemos un gran amor por otra persona, y entonces estamos muy unidos 
de corazón. Te vas a un sitio muy distante, ¿acaso en este punto no estás 
unido con esa persona? De hecho sí, sigues conectado como si estuvieras 
al lado. Es muy simple.  

Es otra dimensión, es otro parámetro. Es un parámetro en el que no 
rige el tiempo, y así puedes distanciarte de otra persona y al mismo 
tiempo puedes mantener la unidad que tenías con ella, el amor con esa 
persona. Así simplemente aprendemos a pensar que eso es otro 
parámetro, que no interfiere con el mundo 3D que conocemos, es un 
parámetro suplementario, y otra dimensión para los que piensan en 
dimensiones, simplifica muy bien la discusión.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Dicen que ciertos Nahuales  se convertían en animales.  

Y que los toltecas eran artesanos de la conciencia, que calculan y 
sentían primero la forma o lugar en la que iban a convertirse o trasladarse 
antes de hacerlo.  

                                                 
1 Comunicado a los Muul núm. 14 / 5-7.  
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Somos números, nuestra materia prima esta hecha de espacio 
(Spaxium),  que resuena como las ondas en un lago perturbado y FORMA 
bellas figuras (átomos).  

La materia es solo una FORMA ilusoria autocreada, somos 
información, numero.  

Somos proporciones (números), estos están en todas partes, dios 
esta en todas partes (Phi). 
 

Polipintura  

Estaba muy bueno esto que empezó a decir Dadora, siento el 
anhelo de compartir lo que pasa, qué es lo que está pasando en mi 
corazón. Ustedes saben que soy un cohete, que estoy planificando un 
montón de cosas siempre –por algo el Poli-, pero de hace un tiempo a esta 
parte he perdido, he perdido o he ganado, en realidad ni siquiera lo 
evalúo, estoy como muy presente aquí y ahora, no tengo capacidad de 
proyectarme más allá de este instante perfecto que estamos viviendo, con 
todo lo que él trae, de alegre, triste, intrincado, entrópico, estoy como 
muy presente. No tengo una capacidad de pensar más allá, por ejemplo, 
pensar que en un momento vamos a desatomizarnos, supongo que sí, 
porque si los hermanos nos están preparando para ello eso tiene un 
propósito, y en un momento dado vamos a tener las respuestas, lo que no 
puedo es pensarlas. No estoy pensando tengo que hacer esto o lo otro, 
simplemente cuando llega el momento lo hago. Parece que estoy pasiva, 
pero internamente hay un movimiento muy fuerte, muy lindo, muy claro, 
a veces, otras no tanto, pero estoy viviendo muy profundamente. Y quería 
compartirlo, porque lo compartí con Escapada y me dijo “sí, me pasa así, 
me pasa lo mismo”. No es una proyección lineal en el tiempo, es como si 
se doblara una servilleta.  

Esto viene a cuento con un sueño que tuve el otro día en un lugar 
que siempre es el mismo, estábamos haciendo unas octavillas y les 
pegábamos unos sellos, que era redondito, el sello de Tseyor, y tenía una 
banda que decía “No use el cerebro, use el corazón”. Y visto desde afuera 
parecía una nave. Entonces cuando escucho en la sala me pregunto por 
qué siento esto de estar tan aquí y ahora, en este momento, sintiendo que 
son momentos claves, que son momentos únicos, que absorbemos una 
energía que nos está modificando y está produciendo cambios en nuestro 
interior, que a veces son imperceptibles y a veces profundos, que van 
mucho más allá de lo que nuestros ojos tridimensionales ven. Amados 
hermanos, quería compartir abriendo mi corazón como siempre.     
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Apuesta Atlante Pm  

 Aquí tengo el comunicado 14, para leerlo, cuando empieza a hablar 
Shilcars. (Apuesta lee el comienzo de la intervención de Shilcars que figura 
citada arriba). 

 

 Castaño 

 Gracias Apuesta, pero ese texto lo he leído antes. O es tan complejo 
que pasa desapercibido, o no sé lo que es, pero está bien que lo leamos 
varias veces y así iremos entendiéndolo.  

Realmente los átomos que forman la vida son solo seis, con ellos se 
forma casi todo nuestro cuerpo, pues combinándose se forman las 
moléculas de la vida, que son muy complejas. Por eso, cuando decimos 
átomos, desatomización, nos referimos a átomos y moléculas, porque si 
redujéramos nuestro cuerpo a los átomos aislados entonces quedaría muy 
poco de él. Por tanto, la desatomización no es separar los átomos del 
cuerpo. La desatomización es reducir los átomos, y las moléculas que 
estos forman, a un estado cuántico, un estado virtual, en el que en ese 
momento no se proyecta.  

Entonces, hay una cuestión que yo me planteo y que tal vez le 
podríamos plantear a Shilcars hoy, Puente, por ejemplo, nos ha contado 
experiencias de abducción a una nave, la experiencia de La Palma, en que 
sus cuerpos quedaron fuera, en estado de inmovilidad, y mientras tanto se 
proyectaban dentro de la base submarina. En la consciencia de su cuerpo 
3D apenas había pasado un instante, pero luego en el rescate 
adimensional se dieron cuenta de que habían vivido muchas experiencias 
dentro de la base, y cuando estaban en la base estaban en su cuerpo 
físico, como todos los que había allí. Entonces me pregunto si ese es un 
ejemplo de teletransportación si la abducción es siempre un fenómeno de 
desatomización. ¿Esta teletransportación fue mediante la 
desatomización? En este ejemplo, los cuerpos siguieron allí, y no se 
redujeron a un estado cuántico, al menos aparentemente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

De hecho (Castaño), creo que te falto en la otra ocasión preguntar 
sobre si con orbe se puede hacer tele transportación física. 

En el cuento de la partícula curiosa. ¿Saben porque el OM (fractal) 
es resonante?  
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Porque es la única manera en que se hacen los átomos, a través de 
la resonancia. Y a menor longitud de onda menor peso (atómico). 

Dice la Biblia que partimos del Edén, (de) aquel árbol de la vida. 
Pues seria nuestra historia, ¿no?. Quisimos probar los frutos atómicos. 

 

Sirena de Venus Pm 

 Con esta pregunta que hacía Castaño sobre si la abducción es una 
desatomización, yo recuerdo que el martes pasado alguien dijo que para 
qué nos iba a servir la desatomización, y entonces Shilcars contestó que 
entre otras cosas para mover objetos. Me puse a pensar que a través de 
este proceso algunas de las civilizaciones antiguas movieron esas grandes 
piedras para construir sus pirámides. Entonces, en cuanto a lo que 
pregunta ahorita de Castaño, en todo caso pienso que tal vez ellos lo 
hubieran utilizado como para transportar nuestros cuerpos para que no 
sufrieran ningún daño, al desatomizarse y convertirlos en nada, y luego 
reatomizarlos.  

Pero esta desatomización que ahora nos están proponiendo yo la 
veo como una desatomización consciente, como un trabajo personal que 
tenemos nosotros que hacer, y una vez dominándolo podamos nosotros 
también mover objetos.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Sigo leyendo lo que dijo Shilcars en el comunicado anterior2: 

 

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 

                                                 
2 Comunicado a los Muul 14/52-56.  
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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 como 
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.” 

 

Castaño 

 Aquí efectivamente nos dice que la nave Tseyor puede transportar 
masas atómicas, y que la podremos utilizar más adelante para ello. 
También la nave Tseyor se puede atomizar, puede adoptar 
temporalmente o provisionalmente una consistencia atómica, como si 
fuera una nave de titanio, una nave H1. Esto es algo que viene dado en el 
proceso de entendimiento de lo que es la atomización y la 
desatomización. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Siento sacar mi lado no tan mágico, sino científico ahora. Y es que a 
veces me pongo a observar mi cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista 
medico es una aberración total propia de grupos bastante fanatizados. 

Creer que es posible aparecer y aparecer (en otro lado). ¿Quién 
realmente se cree que (es) así?, que estas venas nervios, neuronas... así 
como dice el refrán dicho: "La carne de burro no es transparente" jajaja 
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Dice Shilcars que es magia, magia, pero yo a veces no creo tanto en 
los milagros, necesito comprobar las cosas. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Viene a continuación una pregunta3: 

   

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 sólo 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 

                                                 
3 Comunicado a los Muul 14/57-62.  



10 

 

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.” 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Como comentario personal lo que yo entiendo es que el traslado a 
nivel físico a otros planetas es por extrapolación de pensamiento. 
Mediante las extrapolaciones de pensamiento nos estamos acercando un 
poco más a la teletransportación física.  

 

Castaño 

 La extrapolación del pensamiento es más fácil y mucho más 
compatible con mundos de diferente vibración. Por la extrapolación del 
pensamiento nos resultará relativamente fácil ir a Agguniom, pero por 
teletransportación atómica tal vez no nos convendría ir, porque la 
vibración de nuestro cuerpo físico y la del planeta Agguniom no son 
compatibles, y ahí se produciría un shock. Podríamos teletransportar 
nuestro cuerpo a planetas de idéntica vibración al nuestro, pero no a otros 
de superior vibración. Sí físicamente Agguniom es un desierto, allí a lo 
mejor la atmósfera es distinta a la nuestra, no podríamos respirar tal vez. 
Por lo tanto, la teletransportación del cuerpo físico tiene más limitaciones, 
no siempre es la forma más adecuada de viajar por el universo.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Claro, tenemos que ir equilibrando nuestros cuerpos, para equilibrar 
nuestra mente. Con la mente equilibrada, el cuerpo equilibrado, podemos 
interaccionar con otras frecuencias y mundos a nuestro alcance.    

 Sigo leyendo el comunicado4: 

 

Ilusionista Blanco Pm 

“Ahora que hablas de sintonía, quizá te parecerá muy 
marginal el tema pero: en la caricatura de Dragon Ball, Goku se 

                                                 
4 Comunicado a los Muul 14/63-64.  
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sintonizaba, se 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.” 

 

Castaño  

 Sí magia, pero una magia no de polvos mágicos, sino de 
pensamiento. Por lo tanto ellos son capaces de atomizar elementos con el 
pensamiento.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, buenas tardes-noches, soy Muul Shilcars.  

 A veces puede construirse un edificio sobre las ruinas del antiguo, 
sobre todo cuando existe la dificultad de limpiar el solar, el suelo. 
Especialmente en épocas antiguas era mucho más práctico, más cómodo, 
más económico, empezar a construir desde las propias ruinas del viejo 
edificio. Incluso en muchas edificaciones se aplicaba la restauración, y 
todo iba funcionando más o menos bien.  

 Aquí en Tseyor, los Muul tenemos otro planteamiento: no podemos 
construir sobre lo viejo, sobre lo caduco, sobre lo anticuado. Hemos de 
hacer tabla rasa, hemos de limpiar bien el solar sobre el que edificar 
nuestra propia torre de observación.  

No nos va a servir para nada todo lo que sabemos, para construir 
ese nuevo futuro en ciernes. Por eso estamos hablando de 
desatomización, de teletransportación, de movimiento de átomos y 
moléculas.  
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Y claro, cuando tocamos tema tan complejo, porque en verdad lo es 
para una mente tridimensional, aparece de pronto como una especie de 
sensación de impotencia. Y esto es lo que pretendemos, que nos demos 
cuenta de nuestras grandes limitaciones, que nos demos cuenta que para 
alcanzar ese nuevo estado de comprensión necesitamos buenas dosis de 
humildad.  

Porque si acaso queremos construir un nuevo pensamiento sobre la 
base de lo que ya sabemos, vamos a perder el tiempo, todos.  

Y si acaso llegamos a conseguir que nos demos cuenta todos de 
nuestra dificultad, de nuestra limitación, pero una limitación verdadera, 
una consciencia de nuestra verdadera limitación, que esto es llevar la 
humildad en nosotros, habremos dado el primer paso.  

La teletransportación, la desatomización, habremos de 
contemplarla siempre desde un proceso cuántico. Y esto ya se escapa 
verdaderamente de una mente racional, de una mente determinista. Y 
muy especialmente del darwinismo ancestral5, conservador, y con aires de 
evolución.  

Si damos con la piedra de toque en relación al darwinismo y 
entendemos que el mismo no nos afecta como seres humanos 
conscientes, precisamente por eso, porque somos conscientes, y ello 
quiere decir que en nosotros existe algo más que la pura evolución de 
nuestros cuerpos, habremos dado con la clave de todo este proceso en 
este mundo 3D, de causa y efecto.  

Y si hacemos caso al darwinismo, y entendemos que en esta 
sociedad impera siempre el más fuerte, el más capacitado, y que cualquier 
acto va a servir para cualquier fin, si realmente creemos que el más fuerte 
es el que perdurará en esa secuencia vital, tendremos que dar la razón a 
quien piense de este modo y, claro está, a la teoría darwiniana.  

Pero aquí hemos de apartarnos de este proceso, porque el mismo 
nos va a llevar, este tipo de pensamiento, a una cinta sin fin en la que 
iremos dando vueltas y más vueltas, y únicamente seremos capaces de 

                                                 
5 La teoría de la evolución de las especies de Darwin sostiene que en la lucha por la 
vida sobrevive el más apto, el que sabe adaptarse mejor al medio ambiente. Así la 
evolución promociona los cambios que permiten sobrevivir a los más aptos y deja atrás 
a los que no lo logran. Esta idea se extrapoló en el siglo XIX a la sociedad humana, en 
donde triunfan los más fuertes, y los más débiles acaban sometidos o sucumbiendo, a 
esta teoría se llamó darwinismo social.   



13 

 

materializar nuestros pensamientos. Y de crear en nosotros la fuerza y el 
empuje propio de la agresividad, de la supervivencia.  

De acuerdo, estamos imbuidos de una filosofía que está muy 
arraigada en nuestro pensamiento, tanto, que ha llegado a convertirse en 
nuestra propia realidad, o al menos así creemos que es nuestra realidad. 
Cuando no necesariamente es así, comparándolo con la 
teletransportación o la desatomización, que es el tema que nos ocupa. 

Si pretendiésemos trasladarnos a otro lugar, ya sea físico, 
recorriendo un camino, subiendo una montaña, cruzando un río… seguro 
que no confiaríamos en nuestros vestidos, en nuestro atuendo. En el traje 
o vestido que lleváramos.     

Dicho atuendo, dicha vestimenta, por ella misma, no sería capaz de 
coordinar lógicamente, inteligentemente, conscientemente, el camino y el 
rumbo para llegar a su destino. ¿Os imagináis un traje, camisa y corbata y 
unos zapatos, andando sin un cuerpo dentro? Esto no es posible, hay una 
ley.  

Verdaderamente el atuendo que llevemos nos ayudará en el 
desplazamiento, nos abrigará del frío, en todo caso un buen abrigo, pero 
la vestimenta por sí sola no nos llevará a ninguna parte, porque es 
materia.  

Así, visto el ejemplo desde el punto de vista cuántico, el cuerpo 
físico, ese conjunto de átomos y moléculas a ninguna parte nos va a llevar, 
porque por sí solo es materia. Quien realmente va a llevar el rumbo de 
nuestro pensamiento es nuestra réplica, nosotros mismos despojándonos 
de toda materia, de todo atuendo. De todo aquello que nos cubre de tipo 
material.  

Y entonces entramos directamente en el pensamiento puro, pero 
pensamiento objetivo, no nos engañemos. Porque el subjetivo, el 
pensamiento del ego, no nos interesa, pues en el fondo es también, o 
forma parte también de la vestimenta, y con esta no llegaremos a ninguna 
parte.  

Volviendo al tema cuántico, y con respecto a la teletransportación, 
imaginad que os digo que cualquier teletransportación se produce en el 
lugar adecuado, en el lugar indicado o en el lugar previsto, antes de que la 
partícula haya partido del punto de origen. Es decir, antes de que la 
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micropartícula salga al lugar de destino, ya ha llegado6. Esto es 
complicado, complejo, difícil de entender por nuestra mente racional, 
efectivamente, pero habremos de trabajar en ello.  

Habremos de creer  que ello es posible, porque en definitiva todo 
nuestro cuerpo físico, todo este conjunto de átomos y moléculas, son solo 
eso, átomos y moléculas, pero nada más. Lo que en realidad somos, es lo 
que realmente no somos.  

Y si entendemos la cuestión, si nos volvemos humildes, si 
practicamos la autoobservación, si dejamos de pensar como lo venimos 
haciendo para resolver dichas cuestiones cuánticas, habremos puesto la 
primera piedra para ese traspaso consciente, para esa extrapolación 
consciente. Para la desatomización.  

Nada más, si queréis podéis preguntar, y si no os dejaré en tan 
interesante debate que lleváis hasta el momento. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Tendremos que convertirnos los Muul en Gti?   

Me salto esta, pequeña...  

Si, es eso, en la interdimensionalidad, en todas las dimensiones 
¿no?  

Y así como en los umbrales u órbitas atómicas, pues hay altos cuánticos. 

Entonces me estaba preguntando eso. Es que cada oóbita es una 
dimensión un... yyy pues es simple la pregunta: ¿Nos tendríamos que 
convertirnos todos los Muul en Guardianes de los Templos, o Testos, no 
sé, Interdimensionales? 

 

Shilcars 

 Todo llegará, pero primero es lo primero, y es la consciencia plena 
de que habremos de hacer funcionar nuestro pensamiento desde otro 
punto distinto al actual. Incluso sabiendo que habremos de “luchar”, entre 
comillas, con la paradoja.  

 

                                                 
6 En los experimentos de teletransportación cuántica los científicos se han dado cuenta 
de que la partícula que se teletransporta está en el punto de destino “antes de haber 
salido”.  
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Castaño 

 Gracias Shilcars. El mundo cuántico es paradójico, esencialmente, y 
todo lo que nos dices tenemos que entenderlo por intuición, aunque para 
comunicarnos usamos el lenguaje  analítico, aquí por lo menos, el lenguaje 
verbal.  

 Te quería preguntar, porque nos lo hemos cuestionado, si lo que 
llamamos abducción, abducción a una nave, es un proceso de 
teletransportación por desatomización, o forma parte de otro 
procedimiento diferente.  

 

Shilcars 

  Entiendo que debamos utilizar el intelecto y el lenguaje, pero 
habremos de ser conscientes de que ni con el lenguaje ni con el intelecto, 
ni con exposiciones lineales aquí en la 3D, podremos perforar este muro 
de incomprensión.  

Por eso, antes he indicado que si con nuestro trabajo aquí como 
Muul, llegamos a consolidar ese pensamiento o idea de humildad, 
habremos dado un paso importante. Porque habremos barrido toda 
nuestra retahíla de pensamientos, de conocimientos, de filosofías… que 
poco nos van a ayudar para este proceso en ciernes.  

 En cuanto a la abducción, básicamente es, dicho de forma muy 
sencilla para que todos lo entendamos, quitar la paja para realmente 
llevar a constituirnos en esencia, en nuestra propia réplica. 

Para la abducción, para una abducción como la que estamos 
hablando, poco nos interesa la vestimenta, y sí lo que somos. La 
vestimenta, nuestros átomos y moléculas, nada entiende solamente 
cumple una función, la de la virtualidad, la de la ilusión.  

Lo que realmente interesa de nosotros es la consciencia, y esta no 
conoce barreras pero sí que agradece, cuando nuestra mente está en 
completo equilibrio, en humildad, con mucha paciencia, con nada de 
intelectualidad, sin apegos, es decir, desapegada del aspecto material por 
comprensión, agradece, digo, que pueda transmitir a dicha mente la 
experiencia directa de nuestros viajes interestelares e interdimensionales.  

Puedo añadir también que constantemente estamos en muchos 
lugares, en otras dimensiones, y no somos conscientes de ello. Y a eso 
vamos, a que seamos conscientes de nuestro deambular, porque este es 
nuestro trabajo, este es nuestro compromiso, esta es la misión del Muul.  
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Cálculo Tolteca Pm 

 (No se oye bien) ¿Este planteamiento de hoy tiene que ver un poco 
con la energía de la combustión alciática? Quiere decir cuando nosotros 
pasamos, en este salto cuántico, lo que realmente necesitamos es 
transmutar toda la cantidad de valores que nosotros hemos venido 
experimentando, gracias a los hermanos mayores que nos han estado 
guiando. ¿Vamos hacia una combustión alciática? Todo esto tiene que ver 
con la teletransportación, porque realmente para poder llegar hasta allá 
hace falta una combustión. Son cosas que están llegando nuevas a mi 
pensamiento.  

 

Shilcars 

      Puedo decir, aquí y ahora, que lo que se ha hablado en Tseyor, se 
ha escrito, se ha divulgado, está en los textos, es para llegar al punto en 
que estamos ahora, a lo que somos ahora, a la conformación de nuestro 
pensamiento ahora.  

Esto quiere decir que Tseyor, su filosofía, los mensajes, están 
abiertos, son vivos y se van recreando en la medida en que la masa crítica, 
el egrégor de Tseyor, se va formando y conformando. Porque 
conformarnos con lo que ahora sabemos, con lo que Tseyor haya podido o 
no transformarnos, ya sabemos hasta dónde nos va a llevar: hasta aquí.  

 No podemos valorar la trayectoria de Tseyor futura con el pasado 
de Tseyor, esto es lo que vengo a referirme. El futuro lo iremos 
construyendo de presente en presente, y realmente daremos un gran 
paso, pero a cada momento y a cada instante iremos transformándolo, es 
decir, transmutándolo, y viendo nuevas perspectivas, nuevas salidas, y 
conociendo nuevas claves.   

 Realmente para esa transformación interior, esa elevación calorífica 
a la que te refieres, puedo decir también, aquí y ahora, que se va a 
producir a través del Kundalini, a través del Tranta Yoga. Porque no 
olvidemos que nuestro cuerpo es una central energética de un 
exponencial inmenso, infinito. Trabajándolo adecuadamente, con 
humildad, con paciencia, sin intelectualidad, sin pensamiento, sin deseo 
alguno.  

Para llegar a procesar este resurgir o religare íntimo en nosotros, 
necesitamos una base adecuada, un terreno firme, limpio y preparado. Y 
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claro, para ello vamos a necesitar también los pueblos Tseyor y la labor 
humanitaria en auge, como es la ONG. Y de todo ello se hablará, vayamos 
paso a paso. Vayamos primeramente a conscienciar a los Muul de su gran 
responsabilidad y de su brillante futuro. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Para podernos teletransportar, ¿tendremos que situarnos primero 
de pensamiento, bueno de mente, y luego trasladarnos? Es decir, ¿la base 
de la teletransportación física es la extrapolación mental?   

 

Shilcars 

 Vamos a dejar el tema para más adelante, cuando hayáis 
reconstruido y reconstituido un poco vuestro pensamiento. Porque si nos 
extrapolamos en esa definición, no sé lo que vamos a hallar. Pues si de un 
simple estornudo como ejemplo, llegamos a ocasionar esos topes en 
vuestras mentes, no me puedo llegar ni a imaginar lo que sería hablar de 
la extrapolación.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars, he recibido dos correos con preguntas a tu buzón, pero no 
son de este tema, uno es sobre la réplica genuina y el otro sobre 
enseñanza, no sé si te parece bien que las formule.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, si son hermanos Muul, puedes llevarlas a cabo.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. Pues leo la primera, que es de Arán Valles:  

“Querido Sirio te pido que por favor hagas esta pregunta Muul a 
Shilcars: 
  Amigo Shilcars, en un comunicado del 2008 comentaste que nuestra 
réplica genuina, si lo pedimos de corazón, puede manifestarse en este 
plano y ofrecernos su sabiduría y que esto se instrumentalizaría por medio 
del correspondiente método y protocolo  y que este, que se corresponde 
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con un nivel superior, sería dado cuando se alcanzaran las 
correspondientes Maestrías. 

¿Estamos ya los Muul en ese nivel?  ¿Nos puedes ya proporcionar 
ese método y protocolo para tener ese contacto con nuestra réplica 
genuina? Agradezco de antemano tu comentario y tu infinita paciencia. 
Amor, AránValles Pm”.  

 

Shilcars 
 La réplica genuina está aquí, claro que sí, y está trabajando 
denodadamente para despertar nuestra consciencia. Estamos en ello y 
repito, e insisto nuevamente, no tratemos de desenmascarar el misterio a 
través de la intelectualidad, no vamos a comprenderlo. Hagámoslo 
humildemente a través del fluir de nuestro pensamiento, de la 
autoobservación.  

 

Sirio de las Torres 

 La otra pregunta es de Col Copiosa:  

“Amado hermano, un abrazo y un besito desde acá. Quisiera 
contarte, aunque de seguro Tú ya lo sabes, que siempre la vida me lleva a 
trabajar con niños. La única experiencia que tengo es el camino recorrido 
con mis hijos 3D, que me han enseñado muchísimo a lo largo de sus vidas. 
He comprendido también que las diferentes experiencias que he tenido en 
mi vida también me ayudan en este hermoso trabajo. Me doy cuenta que 
para esta labor debo trabajar mucho con mi Intuición, ya que no tengo 
capacitación en sicología o sicopedagogía. ¿Tú podrías aconsejarme en 
este tema? o ¿tal vez darme alguna información como para poner de base 
en este trabajo? Muchas gracias, te amo”. 

 

Shilcars 

 Dedícate a lo que realmente sientas, lo que sea tu vocación. Déjate 
guiar por tu intuición y verás cómo las puertas se abren. Pero estate 
convencida de que puedes lograrlo, no dudes ni un instante de ello.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Esta este asunto de Arcoredes, que ha de ser pasado el asunto a la 
Tríada. 
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Yo pensé que el Consejo (5) como representante de todos podría 
dialogar el tema con (todo) el Consejo de los doce, con su aspecto triple 
(vice, 12, Muul).  

Sigo reflexionando lo que ya me has expuesto aquí (sobre el tema), 
y solo una pregunta... bueno, (te pido) un consejo ¿no? Adelante. 

¿Pasar esto a la Tríada o no?, ¿O tiene que ser al Consejo? 

 

Shilcars 

 Verdaderamente el cauce es el Consejo, o bien Secretaría para que 
lo mande al Consejo. Y entonces el propio Consejo de los doce decidirá si 
transmitirlo a la Tríada o a los equipos correspondientes.  

 Con respecto al sello de Tseyor sugiero -y solamente sugiero, que 
quede claro amigos, hermanos Muul- que se cree un nuevo sello propio de 
Tseyor.  

Y, quién deba confeccionarlo, el equipo que deba cuidarse, que sea 
distinto al anterior, por aquello de la renovación. Tened en cuenta que el 
nuevo sello debe incluir nuevos elementos.  

Creo que habréis aprendido de sobra lo que interesa. Sabiendo de 
antemano que el nuevo sello que se cree contará con la energía que 
llevará intrínsecamente. Como el primero, por supuesto.  

Pero que realmente pertenezca a Tseyor. Y no compartirlo porque, 
compartiendo el sello, estamos dispersando la Energía, y ese no es el 
objetivo. Así que esta es mi opinión, mi sugerencia, vosotros tenéis que 
decidir lo que mejor os parezca. 

 Amigos, hermanos Muul, me despido de todos vosotros hasta una 
nueva ocasión. Leed el enunciado de hoy, analizadlo, fluid en vuestro 
pensamiento. Nos vemos en una nueva ocasión. Vuestro hermano, Muul 
Shilcars. Amor. 

 

 

 


