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18. LA RETROALIMENTACIÓN DE LA SALA MUUL 

 
 

Castaño 

 En la pasada reunión, Shilcars nos dio un comunicado en el que nos 
hablaba de que estamos alternando un proceso mental, en muchos 
mundos y en la adimensionalidad también, aunque no seamos del todo 
conscientes de ello. Lo que hacemos aquí es para la retroalimentación, 
aunque no lo parezca.  

 De todas formas latían diversas concepciones de lo que es la sala 
Muul, del trabajo que aquí hacemos. Para algunos, por ejemplo, debe ser 
ante todo exponer nuestros sentimientos, nuestro estado vivencial. Para 
otros más bien hablar de la organización del trabajo Muul. Para otros, 
comentar las aportaciones de Shilcars, unos piensan que convendría 
leerlas y comentarlas en la sala, a otros les parece mejor que las leamos 
previamente y las traigamos leídas ya, y aquí nos limitemos a plantear 
cuestiones sobre el mensaje dado, pero no tanto a leerlo.  

En fin, en esos dilemas estamos en muchas reuniones de los Muul, 
en las que quizá algunos sienten la necesidad de que nos organicemos 
más y mejor para sacarle más rendimiento, aunque a otros les parezca 
que la mejor organización es que no haya organización y que todo fluya 
desde la consciencia.  

En fin, solo quería poner sobre la mesa estas alternativas, estas 
opciones, sin menoscabo hacia ninguna, todas son interesantes. A partir 
de ahí nos iremos manifestando.  

 

Ilusionista Blanco Pm   
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Podría leer 

Alce 

 Quería añadir un poco a lo que dijo Castaño que en general el grupo 
está compuesto de muchos hermanos, que en realidad no todos tenemos 
el mismo pensamiento a veces, o la misma vibración. Algunos son más 
adelantados y otros todavía no han llegado o van llegando poco a poco al 
objetivo que queremos. A mí me impresionó... (se cortó el sonido) 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Está bien leerlo aquí parte por parte ¿no?  

 

Ayala 

 Respecto a lo que se comentó, estamos en el espacio Muul, ¿qué 
significa eso?, ¿que tenemos que seguir un orden establecido de forma 
fidedigna en cuanto al contenido que se da en un comunicado y que 
básicamente sea el anterior? Tampoco creo que sea eso. Se trata que 
nosotros, como Muul, entiendo y eso quiero exponer, debiéramos 
intentar actuar como punta de lanza de todo el proceso de Tseyor, que se 
basa en la síntesis de todos los comunicados.  

Síntesis, efectivamente, creo que esa es la clave. Aplicándonos en 
esa síntesis no solo vayamos avanzando en un comunicado exclusivo, sino 
en la síntesis del sentir, del pensamiento. Es como una especie de 
termómetro para comprobar el estado actual de los Muul en cuanto a ese 
sentir común. Porque creo que la síntesis en la cual debiéramos aplicarnos 
es en una común unión, si es que no podemos llegar a la comunión, que 
eso será una meta a posteriori.  

Pero sí debiéramos poner el “énfasis” en alcanzar esa unidad de 
pensamiento a través de la síntesis que cada uno vayamos albergando en 
nuestras consciencias, y que se vaya manifestando, se vaya exponiendo el 
sentir de cada uno. Porque creo que esa es la dinámica grupal que se nos 
está dictando por nuestros hermanos como sugerencia para movernos en 
ese sentido. Y todos los pasos que se den en esa línea, bienvenidos sean. 
Síntesis, unidad de pensamiento, o si eso es mucho pedir unidad de 
criterios o movernos en un punto en común, o como queramos llamarlo. 
Esa unidad de pensamiento para alcanzar ese salto consciente a la 
adimensionalidad.  
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Dadora de Paz Pm  

 La semana pasada cuando estaba en la sala de los Muul, yo sentí 
que no me estaba retroalimentando, pero luego que con calma leí el 
comunicado me di cuenta que era mi ego el que me estaba diciendo que 
no me estaba retroalimentando. De la misma forma no me doy cuenta de 
muchas cosas que estoy viviendo y estoy experimentando. Por eso me doy 
cuenta de que todo lo que vivimos en esta sala, tanto si me siento bien o 
me siento mal, es parte de la retroalimentación.  

 

Ignis 

 En el comunicado Shilcars nos dice que hay una interrelación en la 
sala a nivel físico. ¿Y qué es lo que priva que se dé la retroalimentación? 
Lo que no facilita la retroalimentación es la dispersión, la negatividad, las 
dudas, la desconfianza, etc. Pero teniendo en cuenta que nosotros somos 
diversos, no importa lo que diga Shilcars, sino lo que cada uno interpreta, 
a su manera. Aunque releamos el texto de lo que nos dijo, varias veces, 
nos daremos cuenta de que seguimos interpretándolo de manera 
diferente. Y eso viene dado por el trabajo que cada uno lleva y por las 
capacidades que tiene. Por lo tanto, si cada uno se lee el comunicado, 
hace su propia síntesis y resalta aquello que le llamó más la atención, 
indudablemente nos vamos a enriquecer todos de los puntos de vista que 
tendremos de lo que nos ha dicho. No todos resaltaremos lo mismo, sino 
que resaltaremos aquellos puntos que más nos han llamado la atención o 
con los que más hayamos sintonizado, con los que encontramos sincronía, 
de alguna forma.  

 Y ahí sí que ganaríamos un tiempo precioso si nos leyéramos cada 
uno el comunicado y luego resaltara cómo lo interpreta él, cómo lo ve. 
Porque indudablemente cada uno traducimos de forma distinta.  

 Quisiera resaltar algunos puntos que tratan del trabajo en sí. Por 
ejemplo, nos habla de que estamos viviendo simultáneamente en 
diferentes mundos, y que en algunos estamos transmutando más que en 
otros. Y nos hace una apreciación que me parece interesante sobre lo que 
es el observador, cuando dice que el observador inteligente se da cuenta 
en seguida de que no depende de nadie más para levantar el vuelo.  

También creo que es interesante traducir lo de la unidad, porque 
cuando hablamos de la autoobservación o cuando él habla de las 
experiencias de la autoobservación, que se produce de instante en 
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instante, el objetivo más interesante es el reencuentro con nosotros 
mismos. Posiblemente no todos lo traduzcamos igual, pues añade, cuando 
sintamos esta necesidad de reencontrarnos con nuestra propia intimidad 
es cuando llevaremos a cabo el reencuentro, o ese proyecto que tenemos 
a la vista. Hay pasajes que dicen mucho, si le sacamos el jugo, para 
situarnos en una verdadera autoobservación, en un verdadero trabajo 
interior. Porque claro, no se trata de que uno comente y los otros estén 
pensando en otra cosa, son puntos que si alguien ha pensado en ellos, son 
interesantes. Estoy dispuesto a comentarlos y desmenuzarlos lo que haga 
falta para llegar a esa comunión, o por lo menos aproximar puntos de 
vista.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues creo que lo primero que habríamos de preguntarnos, ya que 
hablamos de una interrelación…(se cortó) 

 

Plenitud 

 Quería comentar mi pequeña síntesis, creo que esta 
retroalimentación es de todos con todos, con el universo. No solo nos 
retroalimentamos nosotros aquí en la salita, de nuestras experiencias, de 
compartir todas nuestras alegrías, acciones o sufrimientos, sino que 
también va mucho más allá la retroalimentación, nos retroalimentamos de 
todos los hermanos Muul del universo. Y creo que hacia allí debemos 
abrirnos, porque esos espejos interdimensionales los necesitamos en este 
momento, y que los conseguiremos con este trabajo en hermandad que 
hacemos a cada instante en Tseyor, en las diferentes salitas. No solo en 
esta sala, todas las salas están siendo asistidas por los hermanos mayores, 
y no solo hacer este trabajo, sino también intentar ese trabajo interno, 
profundo.  

Ese trabajo de todos para todos, es la retroalimentación, es la 
unidad de pensamiento. Cuando experimentamos la unidad de 
pensamiento estamos en total retroalimentación, y eso es lo que 
anhelamos en este momento, lograr ese paso de oro, el despertar de 
chispitas de luz.  

 

Sirio de las Torres: Creo que nos retroalimentamos, efectivamente. Hay 
una parte AD que no debemos olvidar, aunque en la 3D no seamos 
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conscientes. 

Mi percepción es que es muy positivo el contacto entre nosotros, 
aunque pensé en mejorar las reuniones con la reunión preparada 
previamente cada uno. Aunque sé que muchos prefieren improvisar y 
otros, aunque quieran no hayan podido hoy por cualquier motivo. Por 
tanto, solo es una sugerencia.  

Vernos en los espejos es importante.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Nada… pues tal vez ayudaría traer preparado ciertos escritos en 
ciertos vínculos, y ya (luego) pegarlos aquí (en esta sala). Aunque con esta 
nuestra restricción del Paltalk (solos arrobas pueden poner links, y los 
otros solo cortándolo: h ttp://www.pagina.com/ por ejemplo)… 

Bueno, hasta ahí te veo escrito Sirio. ¿Hablas un poco sobre aquel 
taller que propusiste en la Triada?, de compartirnos como nos vemos, las 
sombras y luces de nuestros respectivos nombres simbólicos ¿o no, nada 
que ver? 

Bueno, yo creo que Shilcars menciono a TE, para preguntarle a ella, 
a TE, porque para empezar debemos tener muy en cuenta nuestro 
instrumento dentro de la orquesta, es parte de esta interrelación 
sincrónica que debemos ir concientizando.  

Entonces la 1ª pregunta es esa: ¿Por qué a Te y no a otro nombre 
simbólico?  

Y lo primero que me indica TE…una vez…y es que hay que tener 
bien memorizado que es lo que dice Shilcars de cada nombre simbólico, 
(como digo) una vez le comento a TE, que ella “TE tiene todos los 
nombres”...  

 

Castaño 

 Creo que las aportaciones que se van dando son muy valiosas. Tal 
vez todo esto se inscriba dentro de lo que la sala Muul tenga como 
objetivo, al menos para nosotros. En principio, el nombre de la sala “El 
vuelo de las águilas”, indica que trataríamos de alcanzar un mayor vuelo, 
por lo menos un cierto “vuelo rasante”, como dice Shilcars, de tal manera 
que ese vuelo nos permita alcanzar de alguna forma la adimensionalidad y 
hacernos más conscientes de nuestra alternancia, de cómo estamos en 
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varios mundos a la vez, en el mundo adimensional y en los mundos 
tridimensionales.  

 Y eso es muy importante para los Muul, porque la divulgación tiene 
que basarse también y sobre todo en la experimentación, en lo que hemos 
recibido, pero también en la interiorización del mensaje. La conversión de 
la teoría en práctica, en nosotros mismos, llegar a ese pensamiento 
profundo de unidad. Lo que pasa es que en realidad cada uno de nosotros 
tenemos muchos yoes, la primera dificultad es unificarnos nosotros 
mismos con nosotros mismos, y una vez hecho ese trabajo unificarnos con 
los demás, porque si no serían demasiadas unificaciones a la vez, aunque 
lo uno ayuda a lo otro.  

Creo que es importante que vayamos planteando cuáles son 
nuestras dificultades, y logros, para alcanzar ese vuelo rasante, esa 
consciencia capaz de alternar los dos mundos, los dos procesos. Pero que 
lo hagamos todos, que esta sala no sea de cuatro voces, sino de todas las 
voces, todos los Muul tienen que hablar aquí.   

 

Sirio de las Torres: A lo que decía Ilusionista: El taller de símbolos y perfiles 
sugiere una aplicación cuando los que participan tienen y aceptan un 
grado de confianza que permita trabajar los espejos. 

Y lo que dice Apuesta, está bien, pero se necesita también jugar con 
los espejos. Es auto-observación y observación también, conjugada, para 
decirlo de alguna forma. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Quería compartirles que la unidad a la que se pretende llegar parte 
de uno mismo, unidad con uno mismo primero, y luego hay un párrafo de 
Shilcars donde nos dice:  

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.1  

 Muchas veces uno cree que para poder crecer, para poder 
aprender, necesita que pase esto o que el medio haga esto o lo otro, pero 
no, todo depende de uno mismo. Para poder alcanzar el vuelo, lo vemos 
incluso en las aves a nuestro alrededor. Las aves no dependen de nadie 

                                                 
1 Comunicado Muul 17 / 59.  
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más para volar, simplemente empiezan a volar por sí mismas, pero 
siempre saben que pertenecen a un grupo, al grupo en que están, porque 
siempre andan en parvadas, nunca van solitas.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Jaja ya…Pero es que el equilibrio y la creatividad no es…no es algo 
previsible, depende mas del fluir, y pues con ese equilibrio podemos 
conectar.  

El otro día decía (el HM) que la música clásica a determinadas horas 
ayuda la conexión…No se, haber…por ejemplo esta música:  

Avatar - Soundrack 6 - Climbing Up Iknimaya - The Path To Heaven  

¿Qué les hace sentir?:  

http://www.youtube.com/watch?v=DS0WR-A_X2Y&feature=related 

 

ayala_12: y pregunto ¿que pasa con el entusiasmo, con la ilusion, con el 
ser niños....? 

Plenitud-Tseyor7: porque si seguimos dando vueltas solo aqui en 
3d.......no salimos de esta rueda de reencarnaciones 

Sirio d l Torres Alce: a mi la paz de un bosque 

te pm tseyor: pues que con una dosis de mucho amor ... 

Cosmos_Tseyor: animo, alegria, fuerza, amor 

Especial_1: emancipacion 

caudal cognitivo pm: libertad 

Benefica-AmorPM: avatar hermoso 

CalculoToltecaPM: profundidad, espacio  

Sirio d l Torres Alce: con náyades 
(http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1yade ) 

Apuesta AtlantePM: buena musica para desaperesosarse en la mañana 

Sirio d l Torres Alce: bailan libres y alegres 

dadoradepaz_1: ME SIENTO COMO SI FUERA VOLANDO Y OBSERVANDO 
TODO EL CONJUNTO DE COSAS POR EL QUE PASO 

CalculoToltecaPM: movimiento 

http://www.youtube.com/watch?v=DS0WR-A_X2Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DS0WR-A_X2Y&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1yade
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Plenitud-Tseyor7: a mi volar a las estrellas............como un suimple grano 
de ARENA 

connecticut_tseyor_1: en el espacio, con mucha alegria y movimiento 

ayala_12: a mi, la guerra de las galaxias, cuando el tio de negro iba a 
atacar a la flota de la confederacion 

PlusTseyor: los niños se dispersan rapidamente pues ponen su atención en 
el presente y quieren todo ya y cuando asi no sucede se dispersan pues no 
crean eso pasa 

Gatto Pardo_pm: es una musica muy de tribus xxxxxxxx 

IlusionistaBlanco: A mi el vuelo de las aguilas (parvadas que nunca van 
solitas como dice) pero solos. El paraíso perdido que solo con la fuerza de 
nuestro interior (en una profunda autoobservacion, adornada del extasis) 
podemos despertar. Sin esta relacion interdimensional interna ninguna 
interrelación sana puede haber afuera. 

Especial_1: libertad, alegria, felicidad 

corazonblanco: a un viaje estelar en mi testo....navegar .volar 
...sonreir.........¡¡¡¡¡¡¡ 

Cosmos_Tseyor: amor en libertad, en hermandad como en Avatar 

IlusionistaBlanco: pero no siempre estamos de humor para hacer la 
connexxion (Connecticut) 

Cosmos_Tseyor: conectar! exacto 

Paso de oro pm: libres como las aves 

ESCAPADA TSEYOR: ilusion , libertad 

Benefica-AmorPM: carga energetica que te lleva al extasis 

raudo pm y plenitud_2: luz de mañana sin nubes 

Cosmos_Tseyor: pero todos esos sentimientos llegan, cuando estas en 
armonia, en el amor, en la sintesis perfecta 

dadoradepaz_1: SE DIERON CUENTA CUANTAS SINCRONIAS EN LO QUE 
SENTIAMOS?? 

Plenitud-Tseyor7: ENTONCES ESTAMOS EN ARMONIA, EN UNIÓN......PUES 
ESO EXPERIMENTAMOS 

dadoradepaz_1: ESTOY MUY EMOCIONAA, EMOCIONADA CASI LLORO DE 
ALEGRIA 

Castannum Tseyor: en la sabana africana? 
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IlusionistaBlanco: el reto es estar feliz todo el tiempo, especialmente a los 
muul, los HM les dieron este taller, para que se lo tomen mas en “serio” 

 

Y pues como que a veces no estamos en el lugar, o en el momento 
justo como para, pues, como decía Shilcars (que no olvidemos) que la 
música clásica puesta en determinados momentos, pues te “transmite” 
(establece) la conexión, pero para estar en ese momento pertinente, en 
ese equilibrio…  

Yo creo que esta es una parte que no debemos olvidar, mantener 
esa llama viva de la magia en el corazón. Adelante. 

 

Especial 

 Estuve un mes por fuera, en la Gran Sabana, fueron unas días 
maravillosos, buscando un sitio para mi hermoso y famoso Pueblo Tseyor. 
Creo que todo esto que están hablando sería mucho más fácil si nos 
propusiéramos crear este Pueblo Tseyor en esta 3D, porque en un pueblo 
Tseyor no estaríamos dispersos, estaríamos trabajando exclusivamente en 
nuestro desarrollo espiritual, tratando de experimentar lo que se nos pide, 
que es precisamente poder lograr no solamente en extrapolación, sino 
físicamente, irnos de una dimensión a otra, sentir la alegría de esa música. 
Pero mientras estamos en el día a día, eso es prácticamente imposible.  

 Todas las sincronías que he tenido, de un libro que me prestaron, de 
una película que vi, me hablan del Pueblo Tseyor, y me acuerdo tanto 
cuando nos dijeron “no entiendo porqué no lo han hecho”. Claro, nosotros 
tenemos que dejar una cantidad de apegos, de responsabilidades, que a la 
larga son excusas, creo yo, pero de verdad les voy a mandar unas fotos 
espectaculares.  

 Lo que pasa es que me vi como en los dos mundos. En el pueblo de 
Santa Elena, que es un pueblo fronterizo con Brasil, las energías son 
horribles, porque hay malandros, drogadictos, garimpeiros, una cantidad 
de cosas horribles para mí. Pero por otro lado, me encontré con gente 
muy espiritual, indígenas que para mí algunos de ellos fueron maestros. 
Tantas cosas, que pasé tres semanas, y me fui unos días a la Gran Sabana, 
y cuando Ilusionista puso esa música, me imaginé en un tepuy, yendo 
hacia abajo.  

 No sé como lo vamos a hacer, lo que sí sé es que sola no se puede, 
por eso Shilcars habla de 70 personas como mínimo. Por eso tenemos que 



10 

 

poner nuestro ímpetu, nuestro corazón, en ese objetivo. Creo que cuando 
logremos eso habremos logrado ese 80 %. Les dejo esa maravillosa 
experiencia que tuve por allá, les enviaré unas fotos para que vean 
naturaleza virgen y contacto con el Absoluto.         

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Tomé el micrófono porque Apuesta me hizo acordar de algo que me 
está ocurriendo en mi cuerpo físico, con respecto a las águilas. En las 
convivencias, vimos aguiluchos, las águilas siempre en lo alto, me acordé 
de ustedes. Hace aproximadamente tres semanas empezó a descuerarse 
toda la parte del coxis, y de repente sentí como me picaba, y me rascaba. 
Tenía una inflamación permanente y desapareció, y vi como piel muerta. Y 
esto lo relacioné con las águilas, porque estas a los 40 años se liman las 
uñas y el pico, y pueden seguir viviendo otros 30 años. Y lo relacioné con 
todo ello, pues es como que siento que lo que me está pasando es algo así 
como una transmutación. (el sonido se entrecorta)   

 

Apuesta Atlante Pm  

 Quería subir a leer el punto 62 y 63 del comunicado anterior:  

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 
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.     

 Si queremos alcanzar objetivos como los pueblos, tenemos que 
suspirar por ese reencuentro con nosotros mismos, con nuestros 
hermanos, y todo lo demás que haya que hacer tendrá que esperar, todo 
lo demás será un efecto del movimiento inicial.  

 Esto lo comento por las convivencias. En estas convivencias el 
objetivo fue reencontrarnos. Estábamos suspirando los hermanos de 
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México y de Perú. Y todos estábamos trabajando, apoyándonos con el 
equipo de Lanzarote. Porque no era solamente un encuentro con un 
hermano, sino con un hermano que forma parte de mí. Partimos de un 
objetivo, y todo lo demás se dio. Cada cual tuvo que dejar sus 
obligaciones, tuvimos que tener dos días de carretera para llegar, para 
pasar dos días juntos, y otros dos días de regreso.  

Estábamos buscando el pueblo, y lo encontramos, nos fuimos 
encontrando una serie de signos espirales por todas partes, en las 
fotografías, en el baño, en la mesa... Ya verán la historia. La hermana Clavo 
Plano está escribiendo ya el “Libro de la aventura”. Todo esto parte de 
este párrafo que he leído, el 62, que lo dice todo.   

 

Ignis 

 Coincido en que es muy importante, porque lo que ocurre es que si 
lo leemos de seguido, sin desglosarlo, le quitamos significación. La 
experiencia se produce siempre de instante en instante, si estamos 
atentos en autoobservación nos estamos comunicando en otros niveles. 
Cuando seáis libres para practicarla, ¿qué quiere decir?, cuando no 
estamos identificados, cuando estamos desapegados, porque en otras 
situaciones no estamos libres para aplicarla. Después nos dice cuando no 
tengáis otro objetivo más interesante que el reencuentro con vosotros 
mismos, esto yo lo separaría de lo que viene luego, haría como o punto y 
aparte. Porque una cosa es el reencuentro con nosotros mismos y otra lo 
demás. Y luego dice cuando verdaderamente sintáis la necesidad de 
reencontraros con vuestra propia intimidad, esto pertenece a otra cosa, a 
mi entender, ¿cuál es nuestra intimidad?, que seamos conscientes de 
nosotros mismos y vayamos a nuestro encuentro, cuando seamos 
conscientes de nosotros mismos estaremos en autoobservación de 
instante en instante. Cuando todo lo demás sea únicamente un efecto, 
cuando todo lo demás sea algo manifestado, porque la autoobservación 
nos sitúa en el mundo de las causas, y el efecto siempre será 
tridimensional. Por lo tanto, cuando todo lo demás sea únicamente un 
efecto, dice suspiraréis por dicho reencuentro, lo que quiere decir que 
añoraremos nuestra parte espiritual porque nos habremos alejado de ella 
en alguna forma. Y al mismo tiempo si somos conscientes de instante en 
instante de nosotros mismos y de lo que está ocurriendo estamos en el 
mundo de la causa y en el mundo de los efectos, y ahí es donde nosotros 
podemos transformar nuestra vida y todo lo que nos rodee.  
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 Creo que es un párrafo importante, en el que se dan muchas claves, 
meditar sobre él y comprenderlo lo máximo posible. Y el diálogo entre 
nosotros hace que pase de una comprensión a otra. A veces son 
cuestiones de matices, pero son importantes. El diálogo aporta ideas y da 
una panorámica mucho mayor y hace que de alguna forma se sume y no 
se reste. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿HM a la vista?... Bueno a mí me pasa mucho esto de que el medio 
feroz me agarra pero…(creo Shilcars está)…pero bueno, basta no creer en 
el Lobo feroz… 

 

Castaño  

 Quería decir brevemente que esos cuatro cuandos del párrafo 62 
son los presupuestos para que se dé la consciencia cósmico-crística, y por 
lo tanto forman parte del mismo periodo oracional. Creo que el párrafo 
está bien puntuado en la transcripción.   

 

Shilcars 

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

 Si me permitís, querría preguntar primero a Plus Tseyor.  

 

Plus Tseyor: sí, escucho, gracias. 

 

Shilcars 

 Bien, quería saber qué piensas de la retroalimentación, 
concretamente en la sala de los Muul. Adelante.  

 

Plus Tseyor 

 En cuestión a la retroalimentación, cuando los temas ameritan, 
fluye, cuando cada uno da su opinión en relación con su corazón, pero es 
como que no sé si hay tanta retroalimentación. Porque eso es como un 
compartir sin omitirnos. Es algo que suelo sentir, o sea siento que hay 
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mucha gente que no dice lo que está sintiendo en ese momento, y no 
comparte, por eso hay muchas veces que no siento la retroalimentación. 
Sí el gran amor que se transmite, sí la escucha. No la siento en mi corazón, 
cuando generalmente a las personas las tengo en mi corazón, y me 
retroalimenta el verlas, el sentirlas, el saber que están, pero me duele 
cuando no comparten, siento como una gran omisión, no sé si es temor, o 
qué es lo que pasa. No siento que haya una retroalimentación, por falta de 
compartir. Pero es mi punto de vista, cada uno puede sentir otra cosa. Es 
lo que yo siento, me retroalimento cuando mi hermano está hablando 
desde el corazón y siente lo que dice, me llega, me llena de amor. Pero no 
es la mayoría de las veces.    

 

Shilcars 

 Efectivamente, la sala de los Muul pretende ser la retroalimentación 
de nuestros pensamientos trascendentes, pero como muy bien dices, Plus 
Tseyor, a veces y muchas veces no llega el eco de la retroalimentación.  

Y a todos en general, si no nos llega el mensaje retroalimentario de 
los hermanos Muul, que para eso creamos esta sala y esos condicionantes, 
quiere decir que no nos abrimos suficientemente a lo nuevo.  

Está muy bien que valoremos lo que sabemos, el conocimiento del 
que disponemos, pero también habremos de abrirnos a nuevas 
sensaciones, a nuevas impresiones.   

En realidad, visto desde la adimensionalidad, desde la nave 
interdimensional de Tseyor, vuestras exposiciones, libres como estamos 
de condicionamientos, de apegos, y de ideas preconcebidas, entendemos 
claramente vuestros razonamientos, y valoramos mucho el mensaje 
crístico que vuestras ideas desprenden. 

Entonces, si fuera de esta 3D valoramos en lo que vale cualquier 
manifestación vuestra, y contrariamente aquí en la 3D no cuaja y el eco 
que se recibe aparece como un constante repiqueteo de espiritualidad, 
quiere decir tal vez que no nos abrimos, que estamos fijos en nuestro 
pensamiento 3D, que “nadie va a venir a hacernos cambiar de idea”, que 
“aún los demás no están a nuestra altura”, que “conviene esperar para 
que los demás se pongan a la altura de nuestra vibración…”  

En realidad, lo que sucede es que la retroalimentación no es 
intelectualidad, no se recibe a través de la mente, sino que la 
retroalimentación aquí, en la sala de los Muul, se recibe a un nivel que 
está por encima de nuestro pensamiento 3D, y por ello el ego, nuestro 
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pensamiento, no capta. ¡No puede captar algo que es superior a su 
vibración!  

En realidad, también, la retroalimentación de la sala Muul es 
exprofeso para que lo sea a través de los campos morfogenéticos. Y creo 
que en este punto de conexión entre los propios campos morfogenéticos, 
habremos de entender que será producido el efecto por unos mismos 
condicionantes de grupo, de equipo. 

Los campos morfogenéticos se relacionan por grupos homogéneos, 
por lo tanto, la retroalimentación aquí en Tseyor, en la sala de los Muul, es 
única y exclusivamente para los Muul. Aunque nuestro pensamiento 
egoico nos diga todo lo contrario, que la expansión de nuestro 
pensamiento Muul es para todo el componente atlante de este planeta 
Tierra.  

Observemos nuestro posicionamiento, démonos cuenta que 
nuestro fruto, como Muul, ha de crecer como una planta autóctona, que 
toda la familia enraizada en un mismo fruto, dé a su vez la multiplicación 
de dicho fruto, pero no mezclemos. No mezclemos dichas raíces con otros 
frutos distintos, aunque sea con muy buenas intenciones, porque va a salir 
un fiasco.  

Vamos a dejar la tomatera con sus raíces y con su tierra, vamos a 
dejar las habas con lo mismo, los fríjoles, etc., etc. No vamos a mezclar 
raíces ni tierra.  

Por lo tanto la retroalimentación aquí, en la sala Muul, es para los 
Muul, y efectivamente se produce la retroalimentación, aunque nuestro 
ego nos diga todo lo contrario.  

Entonces, habremos de analizar profundamente en el interior 
mismo de nuestro pensamiento, y llegar a averiguar el porqué si nos 
expresamos a través de una determinada forma, y hemos de creer que lo 
hacemos con la bondad de nuestro pensamiento, con la mayor buena 
intención -aunque lógicamente en esa buena intención tengamos que 
introducir aspectos intelectuales, pero estos últimos son la paja que es 
muy fácil de librar, de separar- entonces, si no nos llega el eco de nuestros 
hermanos Muul, aquí en la sala, preparada exprofeso para la 
retroalimentación, habremos de plantearnos muy seriamente si nos 
interesa continuar como Muul, o nos interesa independizarnos como Muul 
y seguir por otros derroteros.  

La retroalimentación que proponemos y propugnamos en la sala de 
los Muul es, ni más ni menos, para que todo el conocimiento sintetizado 
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que obra en nuestras conciencias se trasvase a todo el componente Muul 
por igual.  

Ello significa que las decisiones que cualquier Muul pueda tomar, la 
capacidad que tenga para dirigir sus acciones, en el pensamiento de 
Tseyor, cualquier Muul puede hacerlo de igual modo, no hay diferencias. 
Por eso está retroalimentándose.  

La retroalimentación, hermanos Muul, es para distribuir 
equitativamente todo el pensamiento trascendente, es decir, que ese 
pensamiento sintético obtenido a través de la reflexión y de la 
autoobservación, se distribuya por todo el componente Muul por igual.  

Así, si entendemos verdaderamente lo que es ser Muul, y llegamos 
a experimentar por el medio que proponemos, que es el de la 
autoobservación y del religare, nos daremos cuenta que estamos 
apoyados por todo un componente Muul de una misma vibración. 

Nos daremos cuenta también, perfectamente, porque seremos 
conscientes, que todos los Muul somos exactamente igual, porque todos 
disponemos de las mismas capacidades. Por eso nos retroalimentamos.  

Así cuando desde la Confederación decimos que los Muul están 
capacitados para llevar el mensaje crístico, eso es verdad. Y habremos de 
descubrirlo, pero no habremos de dudarlo, sino dudar de nuestro propio 
ego o pensamiento afincado en esta 3D.  

Pero abramos nuestro pensamiento, batamos las alas para darnos 
cuenta que somos capaces de generar energía crística por doquier, que 
somos capaces de bendecir a nuestros hermanos, que somos capaces de 
insuflarles ese mensaje cósmico-crístico, y que ya nunca jamás un 
hermano será igual, porque le habremos transformado energéticamente, 
le habremos mejorado a través del amor que desprende nuestro 
posicionamiento psicológico, en este nivel Muul.  

Y así podríamos seguir y hablar mucho más profunda y 
extensamente. Pero creo que por el momento vale lo que se ha dicho, y 
que sirva, nos sirva a todos, para reflexionar y dar la importancia debida a 
lo que es la retroalimentación de los Muul en la sala de los Muul.  

Y prestemos atención: todo lo que sea contrastar será bueno, pero 
siempre haciéndolo desde la trascendencia.    

 
Ilusionista Blanco Pm 
¿Y cómo sé…je, contrasta desde la trascendencia?  
Yo… pues ahí, por ahí tu sabes, que en los foros yo intento de, 

aplicarme esa formula de la honestidad sin reparos, pero no se hasta que 
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punto esa contrastacion a la que quiero conducir, especialmente a mi 
mismo, pues conduzca a otra cosa (a los demás) jaja… Yo buenamente 
espero que cada quien haga esa contrastacion desde la trascendencia 
pero…ahí si yo ya no se, si de repente los demás se aplican en no hacerle 
caso a ese: “no creer en tal lobo feroz del medio”, y que hagan la 
conversión.  

Entonces yo preguntaría: ¿Cómo no omitirnos y sacar un buen 
contraste,  teniendo eso dos platos de la balanza, sin que unos se omitan, 
pero sin que otros se pasen de no-omitirse? Adelante. 
 

Shilcars 
 El contraste desde la trascendencia significa no poner en duda 
ningún pensamiento que nos llegue del exterior, pero tampoco 
creérnoslo, tampoco dispersarnos, tampoco intentar poner en una misma 
olla distintos alimentos, distintos productos. 

Contrastar desde la trascendencia es no pensar, no juzgar, no 
sentirse agredido, sino todo lo contrario, sentirse amado, amando.  
 

Castaño 
 Quería preguntar a Shilcars si esta retroalimentación de los Muul 
tendríamos que llevarla también al resto del grupo, a todas las actividades 
que llevamos a cabo en Tseyor, a la Tríada, al Curso holístico, etc., etc.  
 

Shilcars 
 Sí, pero no lo haréis porque lo pueda indicar Shilcars, que en ello 
estará de acuerdo, sino porque habréis entendido la importancia de 
transmitir este sentimiento de unificación y de retroalimentación al 
colectivo.  
 Como muy bien indicabais, los Muul sois punta de lanza, y es 
verdad. Y cuando verdaderamente os deis cuenta del gran poder que 
anida en vuestro pensamiento, de lo fácil que es llevar a cabo cualquier 
iniciativa, de que cuando empecéis a andar tendréis a vuestro lado todo el 
colectivo Muul de este y de otros muchos planetas de vuestra vibración, 
de que en vuestro pensamiento se agolpan ideas trascendentes, que 
habréis generado con amor y sembrado con amor, cuando os deis cuenta 
de todo esto, empezaréis a andar sin miedo.  

Y vuestra prioridad será el mensaje crístico, y vuestra segunda 
opción será cómo mantener este organismo físico. Pero realmente si 
pensamos en los demás sin esperar nada a cambio, y lo damos todo, el 
cosmos nos lo devuelve multiplicado, pero que multiplicado.  
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Por lo tanto si creemos en el mensaje crístico, en lo que hacemos, 
en lo que recibimos a través de la retroalimentación, nada nos va a faltar. 
Nada nos ha de faltar, porque lo tendremos todo.  
 

Apuesta Atlante Pm  
 Muchas gracias hermano, muy bello, aquí estamos.  
 Yo tenía aquí una pregunta sobre los mayas, se les llegó a llamar los 
señores del tiempo y del espacio, ¿ellos ya se desatomizaban? 
 

Shilcars 
 Cuando se llega a un cierto nivel de comprensión, y los Muul estáis 
en ello, la desatomización es un hecho completamente natural, por su 
trascendencia.  
 

Cálculo Tolteca Pm 
 Te quiero preguntar algo sobre ... (no se oye)  
  

Plus Tseyor Pm  
 Quería hacer un comentario a todos los Muul, como Muul, 
respondiendo a la pregunta, siento que la retroalimentación tiene que ser 
espiritual. Nos retroalimentamos por el solo hecho de los símbolos que 
hay en la lista, pero mi comentario fue sobre todo de tercera dimensión, 
es lo que percibo en tercera dimensión. En otras dimensiones no, por eso 
estoy en México, por eso estoy cumpliendo lo que siento, y ello me llena 
plenamente en todos los niveles del ser. Entonces siento que somos uno, 
no lo creo, lo siento, porque parte de mi experiencia de vida, es lo que 
puedo transmitir. Pero ante la pregunta no puedo ser más que honesta 
sobre lo que percibo en esta dimensión en la que estamos. En la 
adimensionalidad es otra cosa. Es algo que cada uno tiene que 
experimentar para ver. Y eso es algo que cada uno tiene que generar, y 
esa es una de las preguntas que hago, por qué cada uno no genera ese 
tipo de situaciones. Pero bueno... es lo que es, y también es parte nuestra, 
lo acepto. Por eso he aprendido mucho de paciencia, de tolerancia hacia 
mi hermano, sin juzgar ni criticar. Pero también no puedo dejar de ver las 
cosas que se omiten o el sentir lo que siento. Si no, no sería honesta 
conmigo misma. 
 

Shilcars 
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 Bien, tenéis un barómetro para evaluar si realmente os 
retroalimentáis y vuestras mentes actúan al unísono, a esas mentes una 
vez han recibido la retroalimentación, me refiero, y es que cuando llevéis 
a cabo cualquier acción sea en la distancia que sea de vuestro mundo, 
cuando decidáis llevar a cabo una acción determinada con respecto a los 
Muul y a la retroalimentación en Tseyor, os daréis cuenta que utilizáis 
todos los mismos métodos.  

 Si actuáis en un pensamiento común y en cualquier parte de vuestro 
mundo lleváis la iniciativa, con los mismos parámetros, las mismas bases 
de funcionamiento, y el mismo espíritu cósmico-crístico, querrá decir que 
sí, que realmente aplicáis la retroalimentación en la sala Muul de nuestros 
comunicados y de vuestras síntesis.  

 

Calculo Tolteca PM: Col soñó que estaba en la nave, y que esta estaba 
arriba de su casa, en el techo, estaba en una reunión, y en ella le decían 
que debía traerme un nuevo nombre, este era dorado muy brillante, mas 
cuando llega hasta mí solo está el dorado brillante y no el nombre, y ella 
no lo recuerda. Anoche me vi volando con unas hermosas alas doradas, 
¿tendrá esto que ver con su sueño? 

 

Shilcars 

 De hecho se están produciendo cambios importantes, a nivel 
vibracional, por lo tanto algunos nombres están a punto de ser 
modificados para corresponderse realmente con la vibración que les 
corresponde. Por lo tanto hablaremos en una próxima ocasión, y sí, en 
algunos habrá cambios sustanciales en los nombres simbólicos. 

 Amigos, hermanos Muul, os mando mi bendición, que en este caso, 
por ser Muul puede ser mutua. Amor, Muul Shilcars.  

 

  

 

 
 
 
 
 

 


