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17. ESTAMOS ALTERNANDO UN PROCESO MENTAL 

 

 
Dadora de Paz Pm  

 Plenitud ha enviado una carta al foro. La voy a leer:  

“Amados hermanos Muul: Me tomo la libertad de sugerir, de ser 
posible, que leamos, debatamos y reflexionemos en nuestra sala, sobre la 
pregunta que ha hecho nuestra hermana Liceo, y sobre la respuesta que 
Shilcars nos da a todos. Amor a raudales. Plenitud”.  

 

Plenitud 

Lo que preguntó Liceo y lo que le respondió Shilcars es lo siguiente:  

“Liceo.- Buenas  noches, Shilcars. En el momento que dijiste, en 
una de las últimas conversaciones, que en los cursos llegaría un 
momento en que se darían debajo de un árbol, con la mirada, en un 
día... Desde ese momento, en el tiempo que he estado en este grupo, 
que fueron los primeros años, y luego he seguido las comunicaciones, 
de Shilcars y de Melcor y de todos los hermanos, siempre he 
transmitido a mi hijo, desde los siete años, este tipo de filosofía. Y 
cuando dijiste eso de los cursos, me he dado cuenta que yo he estado 
dándole cursos a él, y que el nombre era él que tenía que pedirlo. Pero 
este horario no le viene bien y nunca he querido yo pedírselo. Pero 
cuando se considere que esos cursos son ya, ¿en ese momento yo 
podría pedirle su nombre simbólico, por medio de Internet, porque se 
considere que es el momento? Gracias.  
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Shilcars.- Claro que sí. Los Muul podréis aplicaros en la divulgación y 
pedir, no solo el nombre simbólico de aquellos a los que hayáis 
prestado atención, sino también su sanación al Púlsar Sanador de 
Tseyor, y todo lo concerniente a la ayuda humanitaria que precisen las 
gentes con las que os rodeéis.  

         Además, cuando estamos hablando de aplicar los cursos de 
Tseyor, bajo un árbol, por ejemplo. Lo estamos diciendo porque 
habremos de saber trabajar sin la tecnología al uso, porque los días 
que falle, los días que no tengamos conexión, no vamos a estar con los 
brazos cruzados, sino que habremos de trabajar más intensamente 
para que la llama de la espiritualidad no se apague, o sufra 
interferencias.  

         Pero es que además lleva implícita la idea o pensamiento de que 
en el campo, en el pueblo Tseyor también, claro está, bajo un árbol, 
un castaño o un olivo o cualquier otro árbol que nos dé cobijo, con 
toda la tranquilidad del mundo y con un pensamiento de unidad 
universal, la llevanza del “Curso holístico de Tseyor: las 12 esferas del 
universo”, pueda hacerse también de forma virtual. 

Y los Muul emplearéis vuestra capacidad, que la tendréis, 
porque la maestría lleva a este punto de aproximación, creando 
espacios virtuales en los que disfrutaréis como si verdaderamente 
extrapolaseis vuestro pensamiento y disfrutaseis de nuevos espacios 
creativos e imaginativos, sin par”.  

  

Ilusionista Blanco Pm  

Pues sincrónicamente estaba leyendo esa cita precisamente hoy, y 
me quede precisamente en esa cita con muchas preguntas. Parece que, 
bueno, ya lo ha dicho (el HM) en su ocasión, que la meta es lograr sanar 
mentes. Es decir, pues aproximarnos más a esa participación consciente 
en el Púlsar que, por cierto, eso es uno de los frutos de cualquier apóstol, 
como Jesús, la sanción. Entonces eso es la maestría, uno de los aspectos 
de la maestría, dar esos frutos de sanción, y curiosamente también estaba 
pensando, le comentaba a hace un momento a Castaño, que los Muul bien 
pueden ir en las (cardos) castañas del 7mo anillo, que están fusionadas 
con esas 7 esferas correspondientes al Púlsar. Y si tiene uno imaginación, 
uno puede ver allí todo reflejado.   

Bueno, no se si entienda esta pequeña síntesis. Adelante Ayala. 
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Ayala 

 Creo que estamos en el espacio Muul y debemos ceñirnos a él. Y en 
los comunicados Muul, siempre que se trata, de pasada, el tema anterior, 
Shilcars nos da un poco más de pauta para seguir trabajando. De alguna 
manera nos va “redirigiendo” el proceso que debemos seguir, a nivel 
grupal, específico para los Muul. Entonces entiendo que si lo que se da a 
nivel general, o para la Tríada, lo queremos trabajar a nivel de los Muul, 
quizá desvirtuemos el proceso.  

 Entiendo que si nos fijamos en el anterior comunicado, nos está 
dando nuevas pautas para trabajar sobre el mismo, pues nos está 
hablando de una forma más amplia sobre lo que empezó siendo la 
desatomización para llevarnos a la creación de espacios virtuales y 
también cuando nos dice que antes de desplazarnos en la desatomización 
ya estamos creados en el espacio en el que nos vayamos a ubicar.  

 

Cosmos 

Estoy de acuerdo contigo, pero igualmente creo que lo que ha 
planteado Plenitud hay que tratarlo también aquí, además de en la sala 
general. Los Muul tenemos como una impronta, y a lo mejor todas estas 
cosas (los cursos, la sanación, los nombres, la ayuda solidaria) nos llegan 
con una energía mayor. A mí me pasó hace muy poquito que como mi 
problema de espalda no lo puedo remediar no puedo sacar a pasear al 
perro, y el chico que lo sacaba se despidió, pero ha llegado otro que tiene 
un punto mayor de vibración conmigo. Es como que nos van ayudando. 
Los Muul podemos llegar a hacerlo, porque tenemos esa impronta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Sí, te decía Cosmos que ya lo venían diciendo desde que comenzó la 
viceconsejería, que íbamos a estar cargados, ¿recuerdan?, cuando 
comenzó esto de la viceconsejería,  y pues, somos vices, igual (que) 
Shilcars. Y como parte de esa aproximación cada vez más consciente, por 
ejemplo dentro del equipo del Púlsar. Especialmente con los médicos ET, 
que hasta podremos verlos, y ya no necesitaremos de 3 delegados (del 
púlsar) para llamarlos, sino con 1 solo que los pueda ver (sería suficiente). 



4 

 

Como aproximación también está eso de saber cuándo una persona, 
su réplica (¿auténtica?)... así como en la sanción: preguntarle a la réplica 
(auténtica) si quiere dar el nombre (simbólico). 

Y en lo del Pulsar, los médicos ET preguntan igual, si (los pacientes) 
quieren sanarse (realmente). Y pues ese es uno de sus frutos (de los 
Muul): saber comunicar con la réplica auténtica (más bien con la replica 
de la nave). Y también el otro fruto es sanar. Y como digo, repitiendo: es 
curioso que los cardos de los frutos del castaño,  digamos, que estuvieran 
en el 7mo anillo, donde esta el castaño, (y que) colinden con el 6to anillo 
del pulsar, je... Por cierto quienes no conocen cómo son los frutos, tienen 
un aspecto triple (al menos en la foto que vi: 
http://pi0.webcindario.com/castano.JPG ) de la síntesis  (1 TESIS 2 
antiTESIS 3 sinTESIS). Y pues en esos frutos va a estar la síntesis (de todo lo 
de Tseyor). Y curiosamente hay triángulos en (entre) ese 6to anillo y (el) 
7mo.  Bueno, adelante. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Hola hermanitos, aquí tengo el comunicado pasado, donde entra 
Shilcars, y lo vamos a leer para centrarnos.  

  

“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 

http://pi0.webcindario.com/castano.JPG
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ocasión, seremos muy prudentes al emitir juicios; en realidad no 
emitiremos ningún juicio. 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.”  

 

Apuesta Atlante Pm 

Aquí como comentario, este comunicado va muy de la mano del 
comunicado que dió en la sala general, que habla de los niños, y de cómo 
aun cuando estamos imbuidos del oscurantismo pueden ser felices, 
jugando con las pompas de jabón, pero llega a un punto en que ya no 
pueden ser felices. Eso lo vemos aquí en el barrio, yo lo puedo ver todos 
los días. Hay personas que ya no dejan salir a los niños a la calle, porque 
están asustados. Y dentro de las casas nos imbuimos más en la tecnología 
y en los video juegos.  

Sigo leyendo: 

“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”.  

 

Alce  

 Voy a comentar aquí una cosa interesante de resaltar, cuando habla 
de estado de ánimo y de juicio. Yo creo que las cosas que nos rodean son 
como cada uno las quiere ver. En el grupo hay personas que están de buen 
humor y bien, lo ven todo positivo. Sin embargo, hay otras que cuando 
hablan resaltan puntos negativos. Por eso creo que aquí Shilcars habla de 
“no emitir juicios”, no resaltar lo negativo, porque eso afecta a nuestro 
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interior, a nuestro ánimo. Que cada uno enfoque su vida como quiera, si 
alguien no está bien, pues allá ella, porque cada uno puede actuar como 
quiere, y no tenemos que juzgar, porque somos todos libres, y actuamos 
como queremos. Tenemos que fluir y aceptar como somos.  

 

Apuesta Atlante Pm 

Bueno, sí, eso de aceptar a los demás, es lógico que pensemos que 
allá ellos, pues recogerán lo que siembren. Pero yo creo que aquí también 
está implícita la humildad, porque la humildad se nota en la forma en que 
tratamos a los demás.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Es que siempre estamos juzgando.  Sea desde la 3d, o desde la 
adimensionalidad, siempre… yo creo es una mala expresión. Porque 
siempre estamos juzgando, no podemos decirle a alguien: no juzgues! 
(bueno, desde la 3d, deberíamos ampliar.), porque por ejemplo: tenemos 
que juzgar si alguien necesita (nuestra) ayuda, sanción, o una palabra. Que 
a lo mejor no la necesita. Y como Muul(s), uno de (sus) poderes es esa 
capacidad. Eso nos están pidiendo a los Muul, ir a la causa. Relativizar, 
decía el otro día: IR A LA CAUSA. 

Pero siempre estamos juzgando, así que no podemos decir: No 
juzgues o... Ahora bien, hay juicios de la 3d, y hay juicios desde la 
adimensionalidad. Decía (el HM) el otro día: "...de hecho no emitiremos 
ningún juicio” (observaremos, únicamente), “…y todo lo que no sea 
“juzgar” (observar) desde la adimensionalidad, será errado”, "...una 
ceguera total" le decían al De Las Torres. Que tal si llegamos y creemos 
que alguien necesita una palabra y realmente no. O le dejas de hablar a 
alguien porque TU CREES que está de malas o algo, pero no. 

En síntesis que: ser concientes ¿no?, hablar y escuchar desde el 
corazón (Muul, distinguido más por su amor y entrega que por su gran 
intelectualidad en minúsculas). Curiosamente, si los Muul son esos cardos 
del Castaño que están en el 7mo anillo del sello (cerca del corazón del 
sello): pues es una aproximación que debemos hacer, es hacia el corazón 
(amor, absoluto) del sello, y desde el corazón del sello podemos entender 
a todos (aunque hablasen chino, tailandés etc.). Bueno, adelante. 
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Dante Esclarecedor Pm  

 Yo sé que no tenemos pensamientos comunes, y si estamos 
pregonando que estamos en familia, si alguien ha dicho algo que a algunos 
no consideran correcto, no se trata de esperar a mañana para que vea lo 
que puede hacer hoy, se trata de preguntarle qué es lo que le pasa, 
escuchar lo que dice. Lo bueno es escuchar a esa persona, porque cada 
uno tiene problemas cotidianos, esa persona no sabe sacar el problema y 
lo manifiesta en otro ámbito. Pero si sabemos fluir podemos echarle una 
mano y darle a entender que aquí tiene una mano amiga, una mano 
hermana, que aunque disienta lo vamos a escuchar, lo vamos a ayudar, en 
la medida en que lo permita. Dejarla que reflexione, que diga lo que 
piensa, y escucharlo. Y tenemos que aprender a eso, yo trato de pedir 
disculpas cuando pienso que he hecho algo que no está bien. No es el 
momento de tratar esto, pero creo que no hay que bouncear a la gente 
cuando no dice algo que no coincide con lo que pensamos. Habrá que ver 
qué es lo que le pasa. El amor incondicional hay que practicarlo a cada 
instante, porque está más allá de lo que vivimos, pero hay que tratar de 
aplicarlo en cada momento.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Yo lo veo así como lo dice Col Copiosa: “Claro, tratar de ver qué 
pasa con esa persona, darle nuestro amor y paciencia, pero no podemos 
influir en su libre albedrío”.  

 Muchas veces uno quiere ayudar a los demás, pero los demás no 
quieren ser ayudados, o tienen una forma diferente de solucionarlo. Hay 
personas que prefieren solucionar las cosas en solitario. Eso me pasa a mí, 
cuando no me siento bien, lo pongo y digo “lo siento, me voy, no me 
siento bien”. En ese momento no sabría escuchar a nadie, hasta que me 
tranquilizo y veo las cosas con más estabilidad. Lo que me funciona no es 
hablarlo en el momento, cuando estoy inestable, porque en ese momento 
no escucharía. Cuando me autoobservo regreso y ya podemos hablar 
como hermanos. Cada uno tiene su tiempo, y las reacciones son 
diferentes. Es parte del aprendizaje, hay que darle su espacio. Le 
podremos hablar cuando esté ya más equilibrado.  

 

Paso de Oro Pm 
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 Gracias Apuesta, gracias Dante, aprendemos todos de todos. Desde 
mi punto de vista, si comenzamos a analizar cada cosa estaríamos 
intelectualizando, No sé si decir o pensar “allá ella”, porque ya estaríamos 
alejándonos de la hermandad, de la comprensión. Mandarle 
pensamientos de amor y comprender que este hermano o hermana está 
pasando un mal momento, como nos pasa a todos en esta 3D. Pero no 
identificarnos con su problema, pero sí enviarle mucho amor, sin juzgar, 
pero sí con comprensión, sin analizar y sin muchas palabras. Solamente 
ayudar, pero desde el amor que nace de nuestro corazón.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Supongo que es poner atención... jaja. Es poner atención 
principalmente a los enunciados de la Confederación, pero también 
(escuchar) a todos, dice el HM. Y, bueno, cuando comienzas a hablar, a 
conectarte con el corazón pues igualmente te vuelves como (los de) la 
confederación: "Con muy pocas palabras se puede decir mucho". Quería 
subir por esto de que siempre estamos juzgando: por ejemplo, yo me 
imagino: si lo médicos ET no juzgaran que deberían intervenir a alguien 
para sanarlo, después de haber conversado con la replica (de la persona, 
en la nave), si no juzgaran que deben intervenir, ¿entonces cómo 
accionarían? 

O como juzgar cuando es oportuno callar (accionar omisión). Porque 
si nos quedamos en la mera observación, desde la adimensionalidad, 
únicamente en la vida contemplativa, cruzados de brazos. Pero el juicio 
implica una acción u omisión. 

Y no nos dice que dejemos de juzgar sino que observemos (el Hm 
ponía un ejemplo de la física cuántica unida a la filosofía: "No observando 
sabemos, Observando no sabemos.” desde la adimensionalidad). Pero a lo 
mejor solo es un juego de palabras. Pues así esta esto de... pues siempre 
vamos a estar juzgando, calculando (en 4d, en la nave), juzgando, no hay 
que satanizar la palabra. Juzgamos que sería bueno encarnar aquí, por 
ejemplo. Y eso lo juzgamos en la adimensionalidad (101203 “El mundo de 
la eterna juventud”: Magda y Mary comprenden que tanta perfección 
llega a cansar) porque si no lo hubiéramos juzgado (“Usen su juicio” dijo la 
serpiente tentadora, y a partir de allí salimos del Edén), no hubiéramos 
accionado y hubiéramos estado aquí. Es decir, hay acciones con equilibrio, 
y acciones con desequilibrio. Así de simple. 
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Apuesta Atlante Pm 

 Me ha gustado mucho la explicación de nuestra hermana Paso de 
Oro, ayudarles desde uno mismo, enviarles amor, sin tantas palabras. Hay 
un dicho por ahí que dice que cuando se enoja se le deja su metro 
cuadrado, un proverbio chino dice que los hombres son como las plantas, 
hay que dejarle a cada una su propio espacio para que crezca. 

 Sigo leyendo:  

“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”. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Estoy seguro que cuando nos adentremos en la cábala, superior, en 
la INTELECTUALIDAD en mayúsculas, lo tendríamos más claro esto, jaja.  

Para empezar como seres cuánticos, holográficos, cuánticos, por lo 
tanto si el (mismo) cosmos se expresa en unidades discretas: una planta, 
25 Muul etc… Yo creo que necesitamos esa cuántica, que al mismo tiempo 
es indeterminismo, pero al mismo tiempo es determinado, creo que pasa 
por ahí.  

Quería subir para esto de... SOLO TAN SIMPLE COMO ESTO: 
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1 OBSERVAR=AMOR 

2 JUZGAR=PENSAMIENTO 

Si te quedas como amor nunca te manifiestas, porque el amor no es 
nada, es el SER. Pero si lo manifiestas, creas, creer es crear, con el 
pensamiento, entonces ya te manifiestas, se manifiesta una acción (obras 
son amores). Solo quería subir para esto. Es muy simple: 

1 MUNDO DE MANIFESTACIÓN. 

2 MUNDO DE NO MANIFIESTACIÓN. 

Así es, equilibrio. 

  

Camello 

 Cuando se refiere al juicio está diciendo eso que decía el maestro 
“no juzguéis, porque con la misma vara seréis juzgados”. Para arriba y 
para abajo hay diferencias, podemos juzgar para arriba y encontrarnos 
con alguien más elevado. Desde la adimensionalidad observamos, no 
hacemos juicios, observamos nuestro estado, la réplica genuina observa el 
comportamiento de sus réplicas en sus diferentes planos. Nosotros 
hacemos juicios, pero los caminos para llegar a una dimensión superior 
están bien marcados. Shilcars se está refiriendo a que seamos conscientes 
todo el tiempo.  

 

Ignis 

 Veo que mezclamos muchos conceptos y que aquí nos perdemos, 
porque hay ideas que no están muy claras o que entendemos de forma 
diferente. Entre ellas el juzgar, la autoobservación. Si hacemos análisis no 
estamos en autoobservación, por lo tanto estaremos en otro estado. La 
autoobservación solo se puede dar sin pensamientos, sin juicios, y en ese 
momento se fluye.  

Pero también confundimos el querer hacer con el ser. Estamos 
siempre queriendo hacer cosas, bien es cierto que disponemos de un 
cuerpo para actuar y quizá ahí esté la dificultad, tenemos mente y 
tenemos cuerpo, ¿para qué? Tenemos el cuerpo para actuar, la mente 
para crear, la energía suficiente para pasar a la acción. ¿Y qué pinta el 
espíritu? El espíritu es la causa de que esta forma que está aquí pueda 
actuar, para que de alguna forma cristalicemos nuestra actitud espiritual 
en acción, que es una forma de cerrar el círculo, porque si no pasamos a la 
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acción entonces se queda en un ejercicio mental. Pero es más, si nosotros 
pensamos en algo y nos reprimimos, y no pasamos a la acción lo que 
dejamos es energía bloqueada, que más tarde o más temprano se volverá 
un condicionante y será la que propiciará esa actitud reactiva ante 
determinados hechos.  

No podemos hacer una buena autoobservación si no hay una 
consciencia plena de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No 
integramos nuestra información y no podemos dar la respuesta adecuada. 
Y en eso se basa todo.  

Si lo hacemos integrados con nuestro verdadero yo, y sin 
expectativas, entonces estamos actuando como un ejemplo y estamos 
actuando con maestría y no dejamos residuo, y nuestra acción es perfecta. 
Si empezamos a considerar los pros y los contras y cuál es nuestra actitud 
mejor para con el hermano o la hermana está interviniendo nuestra 
mente, están actuando nuestros pensamientos, y si no somos capaces de 
regularlos, si no somos capaces de escoger qué tipo de pensamientos 
queremos y qué tipos de pensamientos desechamos, pues entraremos en 
una situación reactiva, nos inventaremos unas historias y reacciones que 
nos harán sufrir y padecer, y nos incomodarán. Pero eso solo lo podemos 
hacer cuando estamos en autoobservación y somos conscientes de esos 
mismos pensamientos.  

El problema está en esa confusión de querer hacer, y no podemos 
pasar a la acción si no sabemos qué queremos hacer. Si le damos cabida a 
nuestros pensamientos considerando que es lo mejor que podíamos 
hacer, estamos malgastando nuestra energía de una forma negativa y 
creamos situaciones confusas, pues no actuamos desde el espíritu, desde 
la consciencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, confundimos muchas veces lo que es juzgar, hasta el punto de 
que esta palabra se ha vuelto tabú. Cuando alguien está pensando, está 
trabajando con algo, ya parece que está juzgando y se le condena, con lo 
cual parece que es otro juicio. Se juzga al juzgador. La palabra adecuada es 
analizar, así lo ha dicho Shilcars, analizar es mirar las cosas con detalle y 
tridimensionalmente, y esto no es juzgar, porque si antes no analiza y no 
sabe lo que va a hacer, va a tropezar. Estamos teorizando como si 
estuviéramos sumando, una cosa tras la otra llegan a un resultado. Pero 
las cosas ocurren en instantes, en milésimas de segundo, que es lo que 
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hace el pensamiento. Por lo tanto todo esto lo estamos analizando y 
ocurre, y ni nos damos cuenta que ocurre. Mientras estamos hablando 
están escribiendo en la pantalla otras cosas, y sabemos que las 
conversaciones paralelas quitan energía, y entonces decido si me conviene 
leer o me conviene escuchar, cada cual toma sus decisiones. Esto no es 
juzgar.  

 Juzgar para mí es cuando uno se pone en aire de superioridad y dice 
“eso está mal”, eso sí es juzgar, y uno se pone como juez. Pero cuando 
uno observa y dice lo que ha visto, eso no es juzgar, sino emitir un 
resultado, positivo o negativo, es decir “esto está ahí”. Es más que nada 
un tema de humildad.  

 

Camello 

 Creo que juzgar lo definió muy bien Shilcars cuando dijo “no 
debemos quitar las malas hierbas de los jardines ajenos”. Los jardines 
ajenos es el trabajo del otro. Debemos quitar las malas hierbas de nuestro 
jardín. Y para eso nos dieron herramientas, como la autoobservación, que 
es para trabajar con nosotros, no para la observación del otro. Desde la 
adimensionalidad nos observamos a nosotros mismos, no observamos a 
los demás. Es muy iluso sentirse padre, patriarca, sentirse pastor, eso es 
para analizar, y eso no lo hemos analizado nunca, se pasó de largo, y eso 
es muy importante, porque cada uno debe ser responsable y consciente 
de uno mismo, y si uno mismo mejora, mejora todo, pero si uno está en 
esa vulgaridad, en esa tridimensionalidad de estar juzgando lo que hace el 
otro, el estar en la comparación, el poder, yo tengo la palabra, yo me luzco 
cuando hablo, todas esas cosas son las que nos mediocrizan y no nos 
permiten avanzar. Cada uno debe ser responsable de sí mismo, y no 
hacerse responsable del otro y que el otro trate de menoscabar ese 
avance y trate de pararlo. La única forma de no permitirlo es usar las 
herramientas que nos ha dado la Confederación, pero que no nos 
controlen y manejen la vida, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y 
cuando venga el juicio del juicio ahí si vendrán los lamentos, porque nos 
van a juzgar a nosotros por lo que hicimos, y no a los otros por lo que nos 
hicieron o por lo que no nos permitieron avanzar.  

 

Shilcars 

 Colegas Muul, buenas tardes noches, os saluda Muul Shilcars, del 
planeta Agguniom.  
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 Querría ante todo hacer una pregunta, una breve pregunta a Té Pm. 
Espero que me permita hacerla.  

Té Pm Tseyor: si claro.  

 

Shilcars 

 Querida Muul Té Pm, ¿crees verdaderamente en la función 
retroalimentaria de esta sala de los Muul? Esperaré.  

 

Te Pm Tseyor 

 Hola buenas noches, sí que creo, aparte es una forma increíble de 
mirar los diferentes posicionamientos de cada hermano. Es verdad que a 
veces mi ego rebota y es como si me sintiera que atentan contra mí. Pero 
hasta ahora intento colocarme en las dos posiciones, para ir 
comprendiendo los posicionamientos, y voy creando mi propia posición. 
Pero sí, y aparte siento una gran energía cuando cogen el micro. Es verdad 
que me gusta más interactuar y escribir en la pantalla y leer a los otros. 
Pero sí me gusta, y sí creo que sirva. 

 

Shilcars 

 Cierto. Sirve y mucho la interrelación que se lleva a cabo en esta 
sala de los Muul, por su retroalimentación. En primer lugar porque es un 
contacto que mantenemos a un nivel físico, tridimensional, con una 
réplica algo hipnotizada por el medio, confusa, dispersa, sí, pero además 
tenemos la facultad los Muul de relacionarnos e interrelacionarnos, 
retroalimentando al conjunto en otro nivel de vibración. Así el conjunto se 
enriquece no solamente a través del puro efecto, sino también de la causa 
que genera dicho efecto a través de la retroalimentación.  

 Sabemos todos que para llevar adelante un proyecto antes hemos 
de creer en él, en su efectividad. Y hemos de creer en él, no porque nos lo 
digan, con una fe dogmática, sino por propia experiencia.  

Todos y cada uno de vosotros, los que hayáis experimentado en la 
adimensionalidad efectos de interrelación, sincrónicos, tenéis un paso 
avanzado, tenéis una ventaja y valdrá la pena que la valoréis. Y 
efectivamente, al ser Muul, el cosmos entero os brinda esa posibilidad, la 
de transparentaros debidamente a través de todas las réplicas.  
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Tal vez con la que menos consciencia toma el elemento es con la de 
aquí, con la de esta 3D, pero hay muchas más que sí, que se enriquecen, 
retroalimentan y transmutan. Sin embargo, el menor desarrollo aquí en 
esta 3D lo es por su negatividad, y tal vez por su dispersión, por sus dudas, 
por su desconfianza ancestral, incluso porque se rebota ante una palabra 
amorosa, y esto es inexplicable a veces, inexplicable en el sentido de que 
uno mismo se rebote y se auto infrinja un “castigo”, entre comillas, por 
haber recibido una palabra amorosa, esto realmente no tiene una 
explicación objetiva.  

Por eso comprendemos muchas veces cuando os enfadáis con 
nosotros, con los de la Confederación, cuando dudáis de nosotros y de los 
hermanos que están conformando este bello panorama o Puzle 
Holográfico Cuántico de Tseyor, cuando dudáis de la buena fe de esos 
hermanos que os están trayendo, de alguna forma, a vuestros oídos 
externos e internos, la palabra del mensaje crístico, y os rebotáis y os 
enfadáis con ellos y os rebeláis. Es paradójico pero es así, así sucede.  

Pero quien se rebota, quien duda, quien se enfada es el propio ego, 
que se siente amenazado, porque pierde parte de su poder, de su control, 
porque no quiere ser rebaño de nadie. Solo de sí mismo y de sus 
convicciones, que en el fondo es ser o formar parte también de un rebaño.  

Aquí lo más importante, tal vez, esta noche, para destacar y que 
sirva de reflexión a todos nosotros es que estamos alternando todo un 
proceso mental de gran trascendencia. Estamos viviendo 
simultáneamente en varios mundos. Incluso en la propia vigilia, estamos 
en otros instantes, en otros tiempos, y resulta paradójico también, pero 
así es. Y no hablemos de cuando nos abandonamos al sueño o a la 
meditación profunda, y algunas veces afortunadamente de forma 
consciente, y recordamos nuestra experiencia más allá de esta 3D.  

Pero en una gran parte de nuestro tiempo olvidamos dichas 
experiencias, maravillosas experiencias en mundos paralelos. Por eso, 
aquí, cuando no tomamos consciencia objetiva de nuestro planteamiento 
en esta 3D, nos sentimos muchas veces defraudados, incluso nos 
preguntamos el porqué de nuestra fatiga, de nuestro cansancio, de tanto 
tedio, de tanto ir de aquí para allá sin ir a ningún sitio.  

Evidentemente, para tener una explicación de todo ello, bastará con 
que apliquemos la autoobservación, para que en nosotros entre la 
confianza, para que podamos girar y revolotear, como conjunto armónico, 
sin lastres que nos sujeten, nos confundan y nos dispersen.  
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De acuerdo, se trata de una labor individual primero, de 
comprensión, de batir las alas para navegar por esos espacios que nos 
pertenecen, pero con eso no basta: habremos de sumar masa crítica y 
juntos iniciar esos vuelos.  

Así que, a partir de ahora unifiquemos nuestros pensamientos, y 
desterremos la idea de que aquí puede haber una masa determinada de 
individuos que dirijan Tseyor, aquí nadie dirige Tseyor, Tseyor se dirige a sí 
mismo.  

Y el observador, el Muul inteligente, se dará cuenta enseguida que 
no depende de nadie más para que pueda alzar el vuelo, sino de sí mismo, 
pensando en la unidad.  

 

Cosmos 

 Amado hermano, ante todo gracias, muchas gracias, porque desde 
que estoy en Tseyor siento que he cambiado. Te quería preguntar sobre 
algo que has dicho, sobre que hasta en vigilia estamos en otros mundos. 
Ayer sentí como que estaba pero no estaba, hacía las cosas de todos los 
días, pero sentía que no estaba aquí. Me vino muy bien la explicación que 
nos diste sobre la vestimenta que tenemos que son como nuestros 
átomos, y eso sentía, la vestimenta estaba aquí, pero mi consciencia 
estaba en otro lugar. Lo que hago es tomarlo con mucha bondad hacia mí 
misma. Hay muchas cosas que no entiendo, pero que entenderé algún día, 
forma parte de mi proceso de crecimiento. ¿Me podrías indicar si 
realmente recibí o era algo muy tridimensional lo que me pasaba? 

 

Shilcars 

 Únicamente bastará que deis una mirada interior y exterior, que os 
deis cuenta del anclaje en el que os habéis mantenido, sostenido, y 
muchas veces forzado.  

La experiencia en otros niveles se produce de instante en instante. 
Cuando apliquéis verdaderamente la autoobservación, seáis libres para 
practicarla, cuando no tengáis otro objetivo más interesante que el 
reencuentro con vosotros mismos, cuando todo lo demás sea secundario, 
o pueda esperar, cuando verdaderamente sintáis la necesidad de 
reencontraros con vuestra propia intimidad, cuando todo lo demás sea 
únicamente un efecto, suspiraréis por dicho reencuentro, y al mismo 
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tiempo seréis conscientes de ese proyecto cósmico-crístico que estáis 
llevando a cabo.  

 Mientras tanto esto no suceda, en vosotros anidará la duda, la 
desconfianza, la sensación de impotencia y habréis de prestar mucha 
atención, porque el medio, en estos casos, es feroz.                

 

Ilusionista Blanco Pm  

Oye Shilcars, ya me estoy empezando a ilusionar con esto del sello, 
jaja estaba... Se me vino este chispazo de que, así como tú has dicho que 
los Muul son cardos (de castaña), y en nuestro sello está el castaño, en el 
séptimo anillo, bien podría(n) ir por ahí engarzado(-s los Muul) ¿no? Pero 
luego después me pregunto... y es curioso que (que el cardo que vi en una 
foto)… tenga 3 castañas (1 tesis 2 antítesis 3 síntesis), por aquello de la 
síntesis de los Muul. 

Pero luego después me viene la pregunta esta ¿no?: (que) por ahí 
pueden haber juicios que digan: "No, a este traidor no lo vamos a juntar 
en el nuevo sello" jajaja Y yo no sé, yo quisiera preguntarte (pues) si hay 
estos juicios, yo quiero creer que no, pero nunca se sabe... 

 
Shilcars 

 Podría preguntarte, acaso, Muul Ilusionista, si lo tuyo, en lugar de 
ilusión por el sello es obsesión. Hemos hablado en más de una ocasión 
que el tema afecta pura y simplemente a la Tríada. Y si queremos que la 
sala de los Muul fluya hacia unos determinados objetivos y está en sus 
primeros balbuceos, si queremos que efectivamente rinda, habremos de 
ser consecuentes, estar organizados y actuar siempre en función de 
nuestro objetivo. No dispersándolo. Creo que lo dicho ha quedado muy 
claro.  

Quedó muy claro desde un principio: vamos a renovar el equipo del 
sello. Lo que habéis hecho está muy bien, pero también os va a servir, os 
ha servido, para daros cuenta que hay cosas que podían haberse 
mejorado. Ahora tenéis esa oportunidad, pero no tiene mérito que se 
mejore a través de los mismos que se han “equivocado”, entre comillas. El 
mérito estará en que acertéis plenamente en el centro del sello, en su 
diana, pero con nuevos elementos. Ahí está el gran mérito de la 
confección del sello, y en su centro, como es lógico, la Tríada, como 
triángulo, de lo que estamos hablando.  
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 Amigos, me despido de todos vosotros, no quiero interferir en 
vuestro trabajo, solamente deciros que para unos años en adelante 
tendréis estos pequeños manuscritos de los primeros balbuceos de los 
Muul, en ellos podréis leer y daros perfectamente cuenta dónde errabais 
el tiro, dónde desafinabais, pues para eso lo estamos haciendo, para que 
nos sirva a todos de lección intemporal, porque muchos habremos de 
beber de la fuente de los Muul Águila de Tseyor.  

 Amigos, hermanos Muul, os mando un fuerte abrazo y mi bendición. 
Muul Shilcars.       

 

 

 

 


