
1 

 

 
 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 
 
CONVERSACIONES CON LOS MUUL-ÁGUILA 
 
Núm. 16. Sala de los Muul (sistema Paltalk) Barcelona 26-4-2011 
tseyor.org 
 

 

16. CON UNIDAD Y BONDAD LO TENDRÉIS TODO 
 

 
 En la reunión de hoy nos hemos planteado la sugerencia que hizo 
Shilcars en la sesión anterior de los Muul, sobre el diseño de un nuevo 
sello de Tseyor por parte de un equipo diferente al anterior, para que este 
sello recoja los nuevos elementos que se han incorporado al grupo, y 
hemos decidido, por unanimidad de los presentes, trasladar esta 
sugerencia al Consejo de los doce y a la Tríada, para darle conocimiento de 
la misma y que se planteen si procede atenderla y llevar a cabo el 
proyecto de diseñar un nuevo sello para el grupo. Mientras que este 
diseño no sea ratificado por la Comisión de Tseyor, entendemos que sigue 
vigente el actual sello de Tseyor. Dadora de Paz quedó con el encargo de 
redactar una carta informativa para el Consejo y la Tríada, que presentará 
en la próxima reunión de los Muul, para la aprobación de la misma  

 A continuación retomamos el tema del anterior comunicado, sobre 
la desatomización y teletransportación como procesos cuánticos.  

 

Castaño 

 Siguiendo con la temática de la desatomización y la 
teletransportación como procesos cuánticos, podríamos hacer una síntesis 
sobre lo que entendemos al respecto. Una síntesis que no sea demasiado 
intelectual, sino vivencial, basada en experiencias que tengamos, en lo 
que intuyamos. Al fin y al cabo el mundo atómico y molecular es 
únicamente el soporte para la manifestación de la consciencia, en sí 
misma la masa atómica no es consciente y no piensa, se nos ha dicho que 
no somos nuestro cuerpo, que el cuerpo físico es a modo de un robot, y 
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que podemos entrar y salir de él, de la misma forma en que nos subimos y 
nos bajamos de nuestro coche.  

Apuesta Atlante Pm  

 La desatomización y la atomización pertenecen a la intermitencia 
cuántica, como en el “Cuento de la partícula curiosa”.  

 

Ayala 

 Intentando hacer síntesis, creo que está en el equilibrio, la 
desatomización será cuando se alcanza ese punto de equilibrio y de 
comprensión, para trasladarnos y teletransportarnos a otro lugar del 
espacio tiempo, incluso al pasado. Lo podremos hacer mediante una 
voluntad consciente, mediante el pensamiento creativo.  

 

Sirio de las Torres 

 Veo en este fenómeno un cierto paralelismo con aquel fotón que 
está en dos sitios a la vez. Cuando se nos da una información debería 
haber una experiencia sobre aquello que nos dice. Sin embargo, sobre la 
desatomización no hay una experiencia previa. Nuestra consciencia ha 
estado muy alejada de este tema.  

 

Castaño 

 Si habláramos a un científico de la Tierra sobre la desatomización a 
lo mejor se le ocurriría relacionarlo con lo que se hace en el LHC (Gran 
Colisionador de Hadrones) en el que se lanzan núcleos atómicos y se les 
hace chocar, descomponiéndose en multitud de partículas y subpartículas. 
Pero eso sería una desatomización un poco burda. No creo que este sea el 
procedimiento que nos está indicando Shilcars. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 La aceleración de partículas podría ser equivalente a nuestra 
aceleración vibracional.  

 

Ignis 

 Cuando se bombardea un átomo, las partículas están en cualquier 
parte del trayecto, tanto en el comienzo como en el final. Esto lo relaciono 
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con lo que es la Nada o el Todo. La adimensionalidad en sí es como una 
forma caótica, en la que cualquier parte se relaciona con el todo. La 
desatomización se produce más bien en la adimensionalidad. La 
adimensionalidad es el mundo de las no formas, el mundo causal. Nuestro 
objetivo es ser lo suficientemente conscientes de nosotros mismos para 
que desde ese mundo adimensional podamos actuar en este mundo 3D. 
Por eso todo lo que se nos ha dicho sobre la autoobservación, porque es la 
que nos hace participar de los dos mundos, cuando se hace 
adecuadamente.  

 

Ayala 

 Sabemos que el acelerador de partículas tiene esos límites. Sin 
embargo, la desatomización es un proceso cuántico, propio del 
pensamiento objetivo. Creo que ya lo comentó cuando se refirió al 
experimento Filadelfia, que se hizo sin tener en cuenta la preparación de 
las personas que participaron en él. No es lo mismo lo que hace la ciencia 
que la creatividad de un pensamiento puro.    

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul, buenas tardes noches, soy Muul Shilcars.  

 Podéis ir apreciando pequeños matices en los debates que lleváis a 
cabo. Cada vez se va sumando un pensamiento más abierto, más 
profundo, más coherente, en todos vosotros.  

De alguna forma esto es lo que perseguimos, que todos lleguéis a 
unificar vuestro pensamiento en un posicionamiento común de 
hermandad. Y algunos os podéis preguntar, “¿para qué va a servir eso? 
Pues, sencillamente, va a servir para algo muy importante y es hacer 
acopio de la suficiente energía para que como grupo podamos trabajarla, 
podamos jugar con esa magia del pensamiento en paralelo con ser niños, 
felices y contentos.  

 Si siempre vemos en nuestros juegos lo malo, o creemos verlo, 
siempre nuestros rostros reflejarán el mismo estado de ánimo, que será 
cada vez más sombrío, triste.  

 Habremos de apreciar verdaderamente todo lo que se nos dice, por 
parte de todos, pero como ya he indicado en más de una ocasión, seremos 
muy prudentes al emitir juicios; en realidad no emitiremos ningún juicio. 
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Quién quiera entenderlo, bien, y quién no, también. Cada uno es dueño de 
su vida, de sus actos, y de la retroalimentación propia de su pensamiento.  

Cada uno va a recibir aquello que dé, entregue, sin esperar nada a 
cambio. Y si transmite amor, hermandad, unidad, bondad, recibirá 
toneladas de lo mismo. Y quien siembre dudas, confusión, va a recibir 
dudas, confusión y dispersión.  

 Así que ya vemos, somos todos los atlantes libres para enfocar 
nuestra vida como queramos. Podemos creer en la fuerza de la 
hermandad, o podemos no creer, pero el resultado no va a ser el mismo, 
esto lo podemos tener por seguro. Y esto lo verificaremos tarde o 
temprano. Y más bien temprano que tarde.  

 Si sabéis trabajar en equipo, bien conjuntados, ordenados y con un 
pensamiento común de hermandad, ¡qué fáciles van a resultar los trabajos 
que se lleven a cabo en Tseyor! Porque los mismos estarán organizados, 
ordenados, y amorosamente tutelados por la Confederación, por todos los 
Muul.  

 Así que en ese aspecto únicamente me gustaría añadir que 
prestaseis atención a lo que se dice en Tseyor, pero que no os obsesionéis 
con lo que se dice en Tseyor, que nos os creáis nada de lo que se dice en 
Tseyor, ni de lo que Shilcars diga y repita. Habréis de creer en lo que 
experimentéis. Pero sí, habréis de oírlo o escucharlo todo, leerlo, 
analizarlo. Y obtener conclusiones. Y si las mismas están siendo objetivas, 
sabréis decidir qué más os conviene.  

 Y por eso únicamente me gustaría deciros que prestéis atención, 
porque en Tseyor no nos abonamos en la grandilocuencia, ¿para qué? Por 
eso habremos de prestar atención sobre aquello que decimos, y que 
parece tan simple, tan sencillo. Ahí habremos de prestar atención, porque 
ahí, tal vez, se escondan grandes dosis de sabiduría que añadir a nuestra 
experimentación, y así ir abriendo caminos de libertad del pensamiento.  

 Cuando el anterior día con los Muul hablamos de que la partícula 
está en el lugar de destino antes, instantes antes de partir de su origen, 
teniendo en cuenta que recorre un espacio sin recorrerlo, por lo tanto no 
recorre ningún espacio, pero se desplaza, esto os ha de indicar algo en lo 
que tendréis que prestar atención.  

Esto nos viene a indicar que ya desde lo más minúsculo de la 
creación física atómica, molecular, hay unas leyes que rigen todo el 
universo. Porque lo que es abajo, es arriba, y lo que es arriba es abajo.  
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Y si la ciencia ya puede demostrar, vuestra incipiente ciencia, que 
existe tal fenómeno, totalmente paradójico para una mente 3D imbuida 
de lógica, de pensamientos de derrotismo, de confusión, de dispersión, 
mezclados con un gran amor por la humanidad, y nos dice la naturaleza 
subatómica que antes de partir ya habremos llegado a destino, entonces 
habremos de extrapolar nuestro pensamiento y deducir que para que 
consigamos cualquier objetivo puro, tendremos que crearlo antes en el 
lugar que previamente hayamos diseñado, decidido.  

Prestad atención a lo que estoy diciendo, es muy sencillo. Pero no 
os confundáis, no saquéis conclusiones erróneas, porque entonces no 
habrá valido la pena mi intervención, si aun os ha confundido más.  

Quiero decir con ello que si tenemos buenas herramientas, si 
tenemos un sello que refleja exactamente nuestra idiosincrasia, nuestra 
manera de ser, que en él simbólicamente se incluye todo lo que por ahora 
pretendemos trabajar en Tseyor, si tenemos la piedra, si tenemos el agua 
energetizada, si tenemos semillas que están  energetizadas, si estamos 
hablando constantemente de autoobservación, entonces, amigos, 
hermanos, ya no se necesita nada más que aclarar.  

Y sí se necesita tomar nota y aplicarse la teoría para practicarla. Y 
ahí, en este caso aplicar la teoría será que pensemos en la unidad de todo 
lo que creemos. Aboquémonos en ello cuidadosamente, que no tengamos 
que repetir trabajos, que no nos confundamos, dispersemos y enfademos 
entre nosotros, fluyamos en unidad, porque en el fondo estamos todos en 
el mismo proyecto, en el mismo trabajo, con el mismo objetivo.  

Apliquémonos esa lección teórica que nos brinda, afortunadamente, 
la experimentación cuántica a través de la partícula, y pensemos que tal 
vez sea posible que en unidad de  pensamiento, fluyendo 
energéticamente, entre todos nosotros, podamos conseguir el gran 
milagro, el de crear todo lo que queramos.  

Porque una vez que se ha creado de pensamiento algo, a través de 
un impulso energético producto del mucho amor que se ha concentrado 
en un punto determinado de nuestra geografía psicológica, en ese punto, 
aplicándonos debidamente, florecerán todos y cuantos proyectos 
queramos.  

Desde conocer otras dimensiones, a realmente querernos, como 
verdaderos hermanos que somos, y también el poder brindar a nuestros 
hermanos el cobijo adecuado, el lugar de refresco donde poder dialogar 
abiertamente sobre dichos menesteres. Y permitirles también disfrutar de 
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esta impronta que brinda la comprensión, a través de la libertad de 
pensamiento.  

Adelante pueblo Tseyor, adelante sello Tseyor. Adelante con todo lo 
que os propongáis. Pero hacedlo y aplicároslo tal y como he explicado, no 
de otra forma, solamente con unidad y bondad. Y lo tendréis todo.  

Y finalmente deciros que el tema en cuestión, el del sello de Tseyor, 
es un tema que había de tratarse con todos nuestros hermanos de la 
Tríada. Pero como que no tenemos un protocolo, o un orden del día 
adecuado, y permitimos por aquello de “bueno, es nuestro hermano, es 
nuestra hermana, pues está bien”, permitimos, digo, que se mezclen 
“churras con merinas”, Shilcars atendió vuestra pregunta pero os dijo muy 
claramente que este era un tema de la Tríada, era un tema del Consejo de 
los doce. Y que entre ambos había de llegarse a una conclusión.  

Y luego, una vez llegados a una conclusión, comunicarlo a la 
Comisión de Tseyor, nuestra consciencia, para que lo ratificara. No para 
que lo aprobara, porque a la Comisión no la vamos a poner en listón tan 
bajo de aprobar o desaprobar cuestiones. Porque nuestra Comisión está 
por encima del aprobar y desaprobar.  

Amigos, hermanos, desde Agguniom, nuestro común planeta, os 
mando mi bendición. Amor, Muul Shilcars.  

 

Castaño 

 Gracias Shilcars, porque has puesto el punto en la unidad de 
pensamiento, en la bondad de todos. Hemos visto la conveniencia de 
comunicar el tema del sello al Consejo y a la Tríada. También el hacer un 
nuevo sello, para que en él esté representada la Tríada y los Muul. 
Quisiera preguntar a Shilcars si la Tríada, como elemento nuevo en Tseyor, 
se puede representar en el nuevo sello como un triángulo equilátero 
dentro del sello, o de qué otra manera podría estar representada, según 
tus indicaciones.  

 

Sala y Puente 

 Shilcars se ha despedido.  

 

Ilusionista Blanco Pm 
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Parece que hablan del sello ¿verdad? Envié un correo sobre el 
asunto al correo de los Muul, no se si les llegó. Preguntaba por ejemplo: 
¿Por qué no invitar a confeccionar el nuevo sello a todos (incluyendo al 
viejo equipo), si tal sello representa a todos? ¿Por qué se ahogaría a la 
renovación con el equipo viejo? ¿De dónde viene realmente la dispersión 
(o invalidación)?, las churras... como dice. El mismo día el Consejo 5 tenía 
tal asunto, y creímos necesario enterarlos de la nueva situación. 
(Apuesta Atlante PM: creíste tú, no nosotros). Bueno, cuando digo 
nosotros me refiero a Cálculo y yo. Estábamos en el Consejo ese día, y 
mencionamos un poco sobre la nueva situación (yo empecé). 

Qué cosa más curiosa, los 12 colores, desde un inicio han tenido el 
único propósito de entonar, y engarzar el puzle de los compromisarios con 
el primer consejo (lo que luego el Hm explicó como 12 perfiles) y aun así 
siempre lo rechazaron (y de tanto rechazarlo, ¿cómo iba a saber yo que 
seguir con otros sellos afectaría en algo al sello oficial?). Esos colores 
únicamente sirven para ilustrar esto de los 12 perfiles (y más cosas según 
mi opinión), ha tenido más cambios, como el copo del Púlsar y castaño, 
que ya no son 6 triángulos etc., el ancho del anillo del puzle y muchos 
cambios más que no son muy notables. 

Yo entendía que no podía efectuar en algún modo al sello 
energetizado, el seguir haciendo más sellos y compartirlos. Recordar que 
el hm dijo que la vibración del sello estaba en función de la bondad de su 
confección y en la de aceptación (Comisión) por todos de tal. 

Tal vez esta invalidación sucedió precisamente porque ya no es 
aceptado por todos sin faltar 1. (vaya! acabo de autorresponderme a la 
pregunta arriba transcrita, por eso me gusta hacer tantos correos jajaja). 

Yo lo acepté por algún tiempo, pero luego sentí que las cosas vivas 
tiene que evolucionar ("perfeccionarse") y más sabiendo yo muy bien 
cómo nació y cómo se llevó todo lo referente al tema (Consejo, equipo de 
confección etc). 

Pero aun así, yo lo seguía aceptando, y usaba el oficial para cosas de 
divulgación de Tseyor etc, pero si que tenía la idea de proponer un nuevo 
equipo para actualizarlo (Cosa que nadie me iba a hacer caso. Y quizá esta 
fue la única manera de que me hicieran caso jajajaja.) 

 

Cosmos 

 Solamente compartir con todos ustedes que me puse muy contenta 
por el mensaje de nuestro amado hermano, ya que antes subí la mano y 
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después la baje, porque vamos a respetar lo que la mayoría quiera hablar. 
Y quería decir por qué nos extendemos tanto en el tema de la 
desatomización, porque es como si estamos jugando a proyectar en un 
futuro, cuando tenemos el presente aquí y ahora, y no estamos 
trabajando. Cuando para llegar a ese futuro tenemos que dar unos 
cuantos pasos, como son la hermandad, la unión de pensamientos, el 
poder realmente autoobservarnos, etc,. Iba a comentar eso cuando 
ustedes empezaron a hablar de la desatomización cuántica, y dije, será 
que no toca.  

Yo creo sinceramente que no vamos a pasar por la desatomización 
si no pasamos primero por la unidad de pensamiento. Y en una época se 
intentó aquí comenzar a hablar de nosotros, comenzar a hablar de 
nuestras experiencias, de lo que sentimos, compartir, dentro de los Muul. 
Creo que lo más importante es hablar de lo que sentimos, de lo que 
vivimos, de lo que experimentamos, de lo que necesitamos también, y 
compartirlo. Eso creo que es lo más importante. Y hoy lo dijo claro. Para 
mí cuando oigo hablar de cuántica, sí, aprendí mucho en Tseyor, pero me 
basta con lo que nos ha dicho Shilcars. Se puede profundizar más en 
temas de amor. 

 

Gato Pardo Pm 

 Pues, Cosmos, estoy de acuerdo contigo. Porque es algo que se ha 
dicho muchas veces: hablar de nosotros, de nuestras experiencias, pero... 
parece ser que no hay manera, y ¿por qué? No sé. Porque solo “interesa”, 
entre comillas, las experiencias de unos y no la de otros. Parece ser que 
unos, como juegan más, a no sé qué, tienen más credibilidad. Parece ser 
que otros, por la forma de hablar, son más importantes que otros y se les 
hace más caso que a otros. Por lo cual, ¿qué sucede?, que la gente se va 
de Tseyor. Y me diréis, bueno, pues si se va es que se tiene que ir. Ok. Pero 
por un lado estamos enviando publicidad por todas partes para que 
vengan y por otro lado les ayudamos a abrirles la puerta para que se vayan 
otros. Creo que no es muy coherente eso tampoco. Y sí, estoy de acuerdo 
contigo.  

Pero también quiero decir otra cosa. Y es que, después, de lo que ha 
dicho hoy Shilcars, hemos seguido después hablando del sello y de qué 
forma hacer la carta. De verdad, ¿hemos escuchado el mensaje de hoy o 
solo lo hemos oído y nos ha resbalado por la oreja, pero no nos ha entrado 
bien adentro y no lo hemos escuchado? O es que yo escucho una cosa y 
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los demás escuchan otra, o al revés. No quisiera ser tan pesada, pero lo 
siento, es lo que me ha tocado.                  

 Deciros que antes de seguir con el juego, y ya me estoy cansando 
porque todavía no sé a qué jugamos, bien, escuchemos atentamente el 
mensaje de hoy, porque parecemos más tontos, y con perdón, aun de lo 
que de verdad somos como humanos en 3D. Gracias. Y un abrazo y un 
beso. 

 

Ilusionista Blanco Pm 

(no se oye nada) 

 

Connecticut 

 No se oye nada de lo que ha dicho Ilusionista Blanco Pm. El sello es 
un tema de la Tríada. Quiero agradecer a las personas que se han 
expresado con toda honestidad, y me parece un gran paso adelante. 
Empecemos a ser lo más claros posible entre nosotros. Y escuchemos, y 
no solamente que el sello tenga que tratarse en determinado lugar. Nos 
representa a todos. A todos quiere decir que un equipo nos representa a 
todos, no hace falta que participen todos y cada uno. No hace falta que 
todos metan el pie en el cubo para poner su impronta, cuando estás tú 
también estoy yo, y eso es lo que nos cuesta mucho entender.  

 Y luego me parece genial que nos recuerde una y otra vez que no 
intelectualicemos, pero no podemos dejar de lado la intelectualidad. Nos 
tiene atrapados, eso es lo que hay, pero para eso estamos trabajando 
juntos, no nos inquietemos, para poder superar todos esos escollos, ni 
más ni menos. Porque igualmente nos dicen hasta la saciedad lo que 
avancemos será en hermandad, será en unidad, que no quiere decir, 
querido Ilusionista “todos en lo mismo”. Imagínate que todos hiciéramos 
una casa, no todos harían lo mismo, uno traería cemento, otro llevaría el 
agua, el otro pasaría los cables, etc. Siempre estamos todos 
representados, que lo sintamos, que lo vivamos. Por suerte estamos 
juntos. Si podemos expresarnos tal como lo sentimos sin miedo a que nos 
digan por qué habré dicho esto, o el miedo al que pensarán de nosotros… 
pues ya podemos sentir que hemos dado un gran paso.  

 

Plenitud 

 Nadie bloquea a nadie Ilusionista.  
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Quería leerles una cosita que me acaba de mandar Canto de 
Libertad:  

“PLENI  Quiero que le compartas esto a mis amigos Muul Canto de 
Libertad PM: Que más le puedo pedir a la vida, gracias por existir a cada 
uno de ustedes del grupo Tseyor y acogerme como un familiar más, honro 
el lugar dentro de ustedes donde el Universo entero reside, les agradezco 
y los bendigo siempre, feliz cumpleaños a mí. Los quiero mucho.” 


