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19. HORADANDO LOS PLIEGUES DE NUESTRO 
PENSAMIENTO 

 

 
Castaño 

 Gracias Cárter por la meditación, ya te echábamos de menos, nos 
alegramos que estés de nuevo con nosotros.  

 Y también nos alegramos por la presencia de los Muul que se han 
incorporado a esta sala, una vez que han sido elegidos y ratificados por la 
Comisión de Tseyor.  

 Que recibáis la retroalimentación que se recibe aquí, en la sala de 
los Muul, podréis leer un libro de comunicados dados a los Muul, que 
tiene 250 páginas. Enhorabuena y mucha felicidad.  

 Para ponernos en situación en la reunión de hoy, quería poner 
sobre la mesa la aspiración de muchos Muul que aspiran a ser también 
GTI, tal vez podríamos tratarla hoy, y que podríamos hablar con Ayala, que 
está presente.  

 Como tercera cuestión, para ponernos en situación, en el anterior 
comunicado nos habló Shilcars de la retroalimentación de la sala Muul, de 
cómo aquí circula una energía a través de los campos morfogenéticos, 
precisamente en la meditación que hemos hecho se ha notado 
muchísimo. Estamos tratando de captarla, a ver si nos damos cuenta.  

 

Fruto del Castaño Pm 
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 Amados hermanos, quería agradecerles con todo el corazón su 
bienvenida, muchas gracias, acá estamos. Estoy muy contenta, 
sumamente feliz de estar en esta sala.  

 

 

Dadora de Paz Pm 

 Con relación a los de los Muul y los GTI sentí que había muchos GTI 
más. Estamos en el comienzo de una nueva etapa, y que vamos a ser 
muchos más GTI y muchos más Muul. En su momento Ayala lo dirá. Ahora 
mismo creo que son pocos los que son GTI y Muul a la vez.  

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Ayala siempre, cuando nombró a los Muul, lo hizo de corazón, y 
atendiendo al procedimiento que él tenga para hacerlo. No creo que 
tengamos que “ponerlo contra las sogas” pidiéndole que haya más GTI. 
Una de las cosas del mensaje que me quedó medio colgado, con una duda, 
era cuando dice “considera”, no sé si eso quiere decir que cuando haya 3 
Muul reunidos se les puede considerar GTI. Esa sería una de las preguntas 
que podríamos hacer. Cuando Ayala crea oportuno el momento de 
nombrarlos, creo que lo hará.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Yo el otro día me preguntaba, sí… no sé si recuerdan que dijo 
Shilcars, de que existen Muul fuera de Tseyor, andando camino, entonces 
me estaba preguntando si al igual que existen estos, también existirán Gti, 
¿o es una cosa totalmente exclusiva, los Gti, del grupo tseyor? Porque no 
se recordaran, espero que sí, comentó (el HM) que…o quizá lo escuché 
mal o lo interpreté mal… dijo que existían Muul fuera del grupo Tseyor, y 
pues como hay tanta gente divulgadora, de la (misma) Confederación, que 
trabaja por cierto en muchos niveles. Entonces me estaba preguntado ¿si 
al igual que Muul existen Gti fuera del grupo Tseyor? ¿alguien sabe?, 
adelante Castaño.  

El otro tema que quería tocar es sobre: ¿Quién da los nombres 
simbólicos al grupo Sinhio?, nos dijo que… habia que… como que 
coordinarlo… no, coordinarlo no, tratarlo con la Tríada, y supongo que 
juntos, Tríada y Muul, el tema. Bueno. 
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Castaño 

 Con respecto a la pregunta que ha hecho Ilusionista Blanco, Shilcars 
nos ha informado de que en la confederación hay GTI, y por supuesto 
Muul. No sé ya si a nivel de 3D, en el planeta Tierra, fuera de Tseyor, hay 
también GTI.  

 Por otra parte la cuestión de los Muul-GTI llevará su curso y 
fructificará como todo, en su momento. Solo quería plantear el tema, no 
presionar a nadie. 

 Si queréis podríamos pasar al tercer tema, la retroalimentación de 
los Muul.  

 

Plenitud 

 Quería trasmitir a Shilcars la pregunta que nuestra hermana Cuarta 
Nota Pm hizo en la sala de la Tríada, y Melcor dijo que esa pregunta era 
para la sala de los Muul.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Te refieres al Solfeggio con el pulsar? 

(http://www.youtube.com/watch?v=VKZU2U6FG4s).  

Este trabajo del pulsar, del equipo del pulsar, complementarlo con 
esto de la musica, ¿no?, las notas, las frecuencias sanadoras del Solfeggio. 
Sera este tema que remitieron a Cuarta Nota PM a los Muul, ¿alguien 
recuerda?  

Como que los Muul han de ser punta de Lanza con esto de la 
sanacion con nuevas tecnicas, que por cierto en el Codigo Deontológico, 
ahí deja cierta libertad para los Muul, como puntas de lanzas ¿no? Bueno 
adelante. 

 

Castaño 

 En cuanto a la pregunta de Cuarta Nota, ella no es Muul, y no podría 
hacer aquí la pregunta. Por otra parte, las armonías de Solfeggio no es un 
instrumento de Tseyor, ni se nos ha hablado de ellas. Eso no quiere decir 
que no sean buenas. Sí se nos ha hablado en otras ocasiones de la música 

http://www.youtube.com/watch?v=VKZU2U6FG4s
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clásica, como oída con la debida concentración puede ayudar, incluso para 
traspasar nuestro pensamiento a la adimensionalidad.  

 

Apuesta Atlante Pm  

  Desde mi punto de vista, opino que lo mejor es esperar a que 
Cuarta Nota se convierta en Muul, para que pueda hacer la pregunta en 
esta sala. Porque incluso aceptar la respuesta como información es asumir 
también una responsabilidad, por cuanto las informaciones y las 
respuestas que recibimos no solamente son palabras, sino que traen 
implícita una vibración y una energía. Por eso, lo mejor es que cuando a 
un hermano se le diga que eso se ha de contestar en la sala Muul, sería 
conveniente esperar a que ese hermano se convierta en Muul para que 
pudiera formular su pregunta.  

 

Dadora de paz Pm 

 Quería hablar un poco de la pregunta que le hizo Castaño a Shilcars, 
sobre si esta retroalimentación de los Muul tendríamos que llevarla 
también al resto del grupo, a todas las actividades que llevamos en Tseyor, 
a la Tríada y al Curso holístico. Lo que él contesta es que no lo hagamos 
porque él nos lo diga, sino porque así lo sintamos. Yo lo que siento es que 
sí, que esta retroalimentación nosotros la estamos llevando, porque si la 
retroalimentación, como nos ha dicho, tiene que ver con energías, con 
energías que estamos recibiendo, nosotros como Muul vamos a otra sala y 
fuera de las salas, y nos reunimos en un grupo, estamos ya compartiendo 
esa retroalimentación que tenemos con ellos, igual que la de ellos con 
nosotros. Esta es una de las experiencias que yo tuve el sábado de la 
convivencia de los 3 países. Cuando me reuní con Empezando, que vive 
también en Puerto Rico, para que fuera a su casa y que estuviera presente 
con ella, así lo hice. Y recuerdo que cuando yo entré al cuartito donde ella 
hace meditación, tiene su computadora y sus piedras, había dos 
compañeras que ella había invitado. Y yo en esos momentos sentí que 
estaba acompañada por los hermanos mayores. Yo sentí que estaba 
haciendo un trabajo, llevando esa energía, y sentí que ellos estaban allí 
conmigo. Y así pasó. Una de las personas que estaban allí dijo que allí 
había más personas (“yo siento que aquí hay más personas.”) Y luego, 
cuando hicimos la meditación dijo que ella sintió que había muchas voces 
melódicas. Fue cuando yo le expliqué que cuando estábamos reunidos, 
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estábamos en la nave, y que en la nave había miles y miles de atlantes. Y 
ella dijo, “sí, es algo hermoso”.  

 

Especial 

 Yo el comunicado, como hacía tiempo que no estaba, a mí me sonó 
no a regaño, pero sí como a una exigencia de algo que no habíamos 
cumplido. Y por eso se lo preguntó a Plus, porque sabía que Plus iba a 
decir algo que no habíamos hecho. Quisiera que habláramos un poquito 
más de ello, porque lo que nos dijo es que no nos estamos 
retroalimentando como grupo Muul, y que ese es el objetivo, que 
entendamos que lo que es la transmutación, lo que es la autoobservación 
constante, la practiquemos y comentemos sobre eso. Me gustaría que 
algunos de ustedes me aclararan sobre eso.  

 

Benéfica Amor Pm  

Me encantaría que algún hermanito me aclarara un poco. En cuanto 
a lo de la pregunta de Castaño, sobre si se debiera compartir con los 
demás grupos de Tseyor, y luego ese fragmento en donde Shilcars dice En 
realidad también la retroalimentación de la sala Muul es ex profeso para 
que lo sea a través de los campos morfogenéticos. (18 / 58). Y luego 
también hay una parte en que dice: 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. (18 / 59).   

Entonces yo aquí me confundo un poquito, es o no es. 

 

Castaño  

 Está bien la cuestión que has planteado, porque aparentemente hay 
una contradicción. Claro, la retroalimentación de la sala Muul es para los 
Muul, porque tiene la vibración adecuada para ellos, a través de los 
campos morfogenéticos, se difunde y se recibe, siempre que nuestro ego 
no haga de pantalla e impida que llegue a nosotros, que es lo que ocurre, 
y por eso, como decía Especial, se quejaba Shilcars, porque a veces no 
percibimos que aquí recibamos dicha energía. ¿Qué es lo que pasa? Pues 
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pasa que nuestro ego está haciendo de pantalla que impide que no 
recibamos esa energía.  

 Ahora bien, esa energía no es solo para que nos solacemos en ella, 
sino también para que la llevemos a los demás, a nuestro entorno, a 
todos. Por eso fue mi pregunta, y la respuesta es muy clara:  

 

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. (18 / 78) 

 

 Cuando nosotros sintamos que lo que recibimos aquí es para darlo, 
como todo lo que se recibe, lo daremos, pero si en primer lugar no 
entendemos que lo recibamos y en segundo lugar dudamos que sea para 
darlo, pues entonces algo está fallando.  

 Y continúa Shilcars en su respuesta: Como muy bien indicabais, los 
Muul sois punta de lanza, y es verdad. (18 /79). Lo de “punta de lanza” lo 
había dicho Ayala previamente. Y continúa:  

 

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.  

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. 
(18 / 79-81).  
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Ilusionista Blanco Pm 

Bueno, cada grupo camino tiene…pues es un camino, entre cientos, 
miles!, que (lo) tendremos todo, para aquellos que sean de este camino, 
por supuesto, ¿verdad? 

Aunque tambien dicen que es un… (camino a la total 
realización)…bueno. Porque uno podría pensar ¿no?: Tseyor somos todos, 
pero en realidad…y que nos debemos…como decia la pregunta…nos 
debemos a todos…pero la sala Muul tiene una energia especial, exclusiva, 
y asi muchas cosas exclusivas hay en Tseyor. 

Pero entonces yo me estoy pensando tal vez esto deseoso ¿no?: 
Tseyor somos todos, y de repente hace extrapolaciones, mezcla las cosas 
en la misma olla, y ata ciertas citas, por ejemplo, cuando el (HM) decía 
hace unos años, (o) meses: Que Tseyor es un Grupo de Grupos.  

Bueno, pues venimos de distintos grupos, quiza en ese sentido nada 
mas.  Pero…Pero ¿como tratar esto, no?, este deseo quiza, o este anhelo, 
de nos debemos a todos…y si continuas por este camino puedes…vas a 
tener…algo asi como (la total autorrealización) si lo sigues adecuadamente 
este camino…“Pero no me crean…”, decia el otro dia, “…esto, 
compruebenlo”. Bueno, hay muchas manos, adelante. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Voy a leer lo que han escrito sobre la cuestión de Benéfica Amor.  

 Dadora de Paz ha escrito: “yo opino que lo que compartimos aquí 
entre nosotros y nos retroalimentamos, cuando salimos de la sala 
llevamos nuestra energía”.  

 Benéfica Amor: “Ya lo capté, recibimos la energía de Muul y al 
incorporarla a través de la experimentación y la comprensión, la misma 
podrá ser dada a los demás”.  

 Sí, estoy de acuerdo con lo que ha escrito nuestra hermanita 
Benéfica Amor.  

 Yo quería comentar un poco la cuestión de los campos 
morfogenéticos, que nos dice que es una parte restrictiva de los Muul. En 
un comunicado anterior Shilcars nos dijo que los campos morfogenéticos 
se agrupan por grupos homogéneos. Es decir, podríamos decir que en la 
sala Muul hay un grupo homogéneo, por lo que la retroalimentación que 
se genera aquí se transmite a través de los campos morfogenéticos, queda 
únicamente dentro de nuestro grupo. Luego ya, al integrarla, como decía 
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Benéfica Amor, al sintetizarla, la transmitimos. Es como si hubiéramos 
digerido la energía, la información, y la transmitiéramos con palabras más 
sencillas al colectivo.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí Apuesta, iba a decir eso exactamente. Esta sala, este grupo de 
trabajo fue creado de forma restrictiva, y ahí se trabaja y se elabora, y al 
final se generan unos informes, una síntesis. Creo que es eso lo que 
tenemos que hacer.  

 Claro, si hay una pregunta específica, que es un tema que nos dice 
que hace alguien, y que nos dice que es algo que tendrán que tratar los 
Muul, nos está diciendo que se pregunte en la sala de los Muul, y los Muul 
hagan de filtro, hagan la elaboración que tengan que hacer y transmitan la 
respuesta. Creo que es así de simple.  

Pero claro, no creo que haya que copiar al pie de la letra lo que haya 
que decir. Por ejemplo, como bien ha dicho Castaño, esto no es un tema 
que se haya tratado en Tseyor. Por lo tanto necesita una elaboración por 
nuestra parte, es decir, una pregunta complementaria para que nosotros 
conozcamos qué es eso, si hay que tratarlo o no, y por lo tanto darle la 
versión que nosotros estimemos oportuna a esta persona que hizo la 
pregunta.  

Porque toda la historia es lo que acaba de decir Apuesta, es una sola 
en la cual nos retroalimentamos para poder después, con nuestra energía, 
que procede de la citada retroalimentación, a través de la palabra, a 
través de lo que nosotros podamos explicar, comentar, se transmita a los 
demás, pero con la versión de los Muul, a través de nuestro filtro, de 
alguna forma, que hemos de procurar que no sea un filtro egoico, 
lógicamente. Si al final hay que acordar que hay que darlo todo, pues lo 
damos todo.  

 
Ignis 

 Voy a decir cómo lo entiendo. En primer lugar, cuando se comentó 
sobre la retroalimentación, nos dejó muy claro de que en esta 3D no 
cuajaba, porque se recibía el eco como de una constante repetición de 
espiritualidad, y que quizá no nos abríamos suficientemente. Y que no se 
captaba porque estábamos muy fijados en nuestro pensamiento.  
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 En relación a dar lo nuevo a los otros, también decía que no 
mezcláramos, que no mezcláramos manzanas con otras cosas. La sala de 
los Muul era única y exclusivamente para los Muul, y que nuestro fruto, 
como Muul, ha de crecer como una planta autónoma.  

 Lo que quiero decir es que una vez el Muul ha asimilado lo que se 
nos da, entonces sí revierte a la humanidad, porque nuestra actualidad 
siempre será el mensaje crístico. Indudablemente lo daremos según lo 
hayamos asimilado cada uno de nosotros. Siempre, teniendo en cuenta, 
que pensaremos en los demás, sin esperar nada a cambio, y al darlo todo 
el cosmos nos lo devuelve multiplicado.  

Y creo que sucintamente esto es una ligera síntesis, que se puede 
ampliar, pero creo que con esto sintetiza el mensaje que nos dio el otro 
día. En primer lugar, cuando no hay sensación de retroalimentación, es 
porque lo que se nos está dando es de una vibración mayor, y no se recibe 
a este nivel tridimensional. Y a este nivel el ego no queda lo 
suficientemente satisfecho.  

Luego nos hace la apreciación de que la sala de los Muul está hecha 
para los Muul, que lo que nos dan es para que lo asimilemos, en la medida 
en que lo hemos asimilado nosotros lo revertimos. Indudablemente no 
hay ningún condicionante. Lo que de alguna forma se nos pide es que no 
hablemos por hablar, que de alguna forma lo que salga de nuestras bocas 
sepamos exactamente lo que estamos haciendo.  

Recuerdo una comunicación de hace tiempo, en la que nos dijo 
Shilcars que no hacía falta rezos, no hacía falta pertenecer a ninguna 
organización determinada, no hacía falta ningún conocimiento especial 
para trascender, que lo que se necesita era tener una actuación correcta 
ante la vida. Lo que quiere decir que la espiritualidad no es pertenecer a 
una iglesia u organización determinada, sino tener una actitud positiva y 
correcta ante la vida. Por eso a veces se nos habla también de que nuestra 
mejor referencia es nuestra actitud. Si actuamos correctamente la gente 
apreciará lo que digamos, si no es así, poco importará lo que digamos, 
importa más lo que hacemos.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. Cada hermano se 
ha de ganar el derecho a recibir las respuestas. Si cada uno sigue un 
proceso para convertirse en Muul, los que vamos siguiendo este proceso, 
integrándolo y asimilándolo, vamos adquiriendo un nivel vibratorio de 
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consciencia. Si hay una pregunta que dicen que hay que hacer en la sala 
Muul, me sigo manteniendo en que el hermano se ha de convertir en 
Muul, para que pueda realizar dicha pregunta en esta sala. Pues de otra 
manera, le faltará la impronta que se requiere para asimilar la respuesta. 
Eso no significa que otro hermano, que tenga la misma inquietud, no 
pueda hacer la pregunta.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Bueno, pues yo si comparto con Cuarta Nota Pm. De hecho, hasta el 
mismo Shilcars lo dice, que no olvidemos que la musica, ¿no?, clasica… La 
musica clasica se basa mucho en los acordes armonicos, en la musica de 
las esferas, en…(y eso) ya es una experiencia sanadora. Entonces cuando 
la remite a los muul, pues ya deben de tener un poco mas de maestria 
para, como muul, para saber aplicar, esas frecuencias del solfegio. 

Como digo en el codigo deontológico figura, las “clausulas” que 
permiten esta libertad para trabajar la autoobservacion, como cada muul 
lo vea, quiza solamente esta remitiendo a eso, a cuarta nota. 

No mezclar, no dispersarnos en esa generalidad, ¿verdad?, sino que 
sepamos apreciar lo que tenemos aquí entre manos, del proyecto de 
Tseyor, aquí mismo en esta sala, creo que…asi yo la entiendo esa 
exclusividad. 

El viernes le preguntaba precisamente esto, y me contestaba, que 
muchos no son concientes, pero algunos si, de lo que tenemos entre 
manos, que es proyecto cosmico cristico, un mensaje de las estrellas, 
entonces si nos concentramos, si nos entretenemos en los enunciados, si 
seguimos pues jaja a los que ya hayan caminado, por cierto Shilcars ya 
camino en (las tierras de entonces de) México, antes que nosotros, pues 
tal vez tengan algo que podamos escuchar, entonces asi yo entiendo esta 
exclusividad. Toma. 

 

Castaño 

 Por hablar del Solfeggio, puedo decir que cuanto escucho esa 
música me da cierto dolor de cabeza. A lo mejor el problema es mío, no 
quiere decir que el problema sea de la música o que mi vibración y esa 
vibración no son demasiado compatibles. No sé por qué me ocurre, noto 
que no sintonizo, me parece una música metálica, como si fuera un 
estímulo externo que trata de producir un efecto en ti. Pero ¿acaso vamos 

http://vimeo.com/3979747
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a buscar apoyaturas externas para encontrarnos a nosotros mismos en 
nuestro interior? No sé, no quiero decir nada más al respecto.  

 Sí quiero decir algo que nos indicó Shilcars sobre la 
retroalimentación, al final del comunicado de la semana pasada. Nos 
indicó: tenéis un barómetro para evaluar si realmente os retroalimentáis y 
vuestras mentes actúan al unísono. (18 / 87)  

Si cuando hacemos una actividad como Muul, de difusión del 
mensaje, la hacemos  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. (18 / 88). En los demás casos, cuando 
uno piensa una cosa, el otro la contraria, algo está fallando ahí, no 
estaremos sintonizando los campos morfogenéticos.  

 

Cronología 

 ¿Cómo sintonizar los campos morfogenéticos? A lo mejor esa es la 
clave. Cuando empezamos hacemos una meditación, para sintonizar con 
el pensamiento de todos los Muul del universo. En esa meditación 
intentamos que nuestra mente acceda a la adimensionalidad y recibe una 
información que almacena y archiva y que tarde o temprano aflorará al 
consciente. Creo que en unos aflorará antes y en otros después. Cada vez 
que hacemos esa meditación intentamos realizar ese proceso.  

 Por otra parte habla de la retroalimentación en la sala de los Muul y 
dice:  

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 pensamiento, no capta. ¡No puede captar algo que es 
superior a su vibración! (18 / 57)  

 

 Entonces si mi ego no puede captar algo que está a nivel superior, 
¿qué tengo que hacer para que lo capte? ¿Qué debemos hacer para 
captar toda esa información, esa vibración? Ahí es donde estamos quizá 
atascados, y yo en particular. Yo me sigo planteando si estoy capacitado 
para ser Muul. Otros sí parece ser que la captan. Pero, ¿cómo se arregla 
eso para que seamos iguales? ¿Acaso yo, por eso mismo, puedo retrasar a 
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la sala de los Muul? ¿Qué hacer para que haya más igualdad entre unos y 
otros? Por aquí dicen los compañeros: fluir. Me veo retratado en la 
pregunta que hizo Electrón sobre que no llegaba a despertar, entonces 
Shilcars le dijo que no desee, y que vendrá cuando menos piense en ello. 
¿Fluir es abandonarte a tu suerte? No lo acabo de entender tampoco. He 
querido sacar todo esto que me ocupa, sobre la retroalimentación, sobre 
los Muul, sobre mí mismo. Perdonad si os he cansado. 

 

Ignis 

 Si lees las comunicaciones y las respuestas que se dan, quizás 
tendrías que rectificar alguna cosa. En este mensaje, Shilcars nos dice que 
si no nos damos cuenta es porque tenemos un pensamiento fijado, que no 
nos permite recibir. Entonces, comento, que algo tendrás que cambiar, si 
sigues haciendo las mismas cosas, poco va a cambiar tu vida. Cambia tus 
hábitos, tus acciones, tus pensamientos, cambia cosas en tu vida, y 
empezarás a ver que tu vida cambia. Si cambias las cosas de tu vida, tu 
vida va a cambiar. Si sigues haciendo lo mismo, tu vida va a ser una 
recurrencia continua.  

 Bueno, no voy a seguir por ahí, se han dado muchas claves. Y lo que 
es los campos morfogenéticos, pues están ahí. Todos tenemos todo lo que 
es necesario, y en todo caso tendremos todo lo que es necesario y dejar 
que ello se manifieste. Pero si no sabes qué es lo que es innecesario, cuál 
es la carga que debieras dejar en el camino, nadie lo puede hacer por ti. 
Tienes que descubrir cuáles son condicionantes, cuáles son tus 
identificaciones y resolverlas. En la forma en que tú vayas descubriendo 
cosas fluirá más la información, y estarás más en contacto. Si no, todos 
esos condicionantes actúan en ti, y es imposible que tu vida cambie. En 
todo caso harás reflexionar a muchos, pero no te puedes quejar. Porque 
de hecho, nuestra vida la vamos haciendo de instante en instante. Nuestra 
vida es lo que nosotros logramos por nuestros méritos y nuestros 
fracasos.  

 Yo estaba por hablar un poco de la pregunta de Cuarta Nota Pm, 
que quizá no se refería al Solfeggio, quizá se refería a otra cosa. El 
pentagrama musical, de hecho, es un referente que se utiliza en muchas 
escuelas esotéricas como reflejo de la ley del 7. Os daréis cuenta que de 
una nota a otra hay dos semitonos. Menos la cuarta, que tiene un 
semitono solo. Es decir, del mi al fa solo hay un solo semitono, y del si al 
do también. Entonces en esas escuelas interpretan que ahí se introduce la 
entropía, que nos desvía de nuestros objetivos y de nuestras decisiones. 
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De eso hay mucho para hablar, y no lo vamos a discutir ahora. Es un tema 
que se puede tratar en la Tríada, si queréis, y ver qué es lo que le motiva a 
hacer esa pregunta.     

 

Ayala 

 Hola familia, gracias a todos. Porque se siente que se habla desde el 
corazón esto sirve de base para la retroalimentación tan necesaria para 
nuestros queridos Muul. 

 Me estaba acordando de aquel ejemplo que puso nuestro hermano 
Shilcars cuando habló de cómo habíamos evolucionado de la mas 
rudimentaria carreta hasta el actual vehículo que tenemos, que está bien 
comparado según y con que pero que también era hora de avanzar un 
poquito mas y esto lo conecto con la ratificación por parte de él, de que 
nosotros los Muul somos punta de lanza y si somos punta de lanza 
intrínsicamente debemos direccionarnos en esa acción. Y, ¿cómo 
hacerlo?, bueno se nos recomienda alcanzar como Muul la unidad de 
pensamiento, estar en comunión. 

Y evidentemente hacerlo a este nivel 3D a través de un 
pensamiento,  tal cual nosotros todos aportamos cuando hablamos desde 
la mente, por muy bien elaborado que esté, pues no lo vamos a alcanzar, 
porque sabemos que  así no se llega a la comunión. Y esto lleva un 
proceso, no se puede empezar la casa por el tejado. Pero si todos tenemos 
en consciencia que tenemos que llegar a la unidad de pensamiento, y 
sabemos los pasos precisos que hay que dar, no plantearlo exclusivamente 
desde la perspectiva de la voluntad 3D, sino aplicarnos desde la 
experiencia, a través de los talleres, por qué no, también se podría hacer 
un taller específico, aquí en esta sala, clarificando algo más si cabe esa 
posibilidad. Creo que entre todos pudiéramos aportar, y no únicamente 
ideas, sino sacar no desde esta talega que tenemos todos a la vista, sino 
desde esa otra talega que no se ve con los ojos físicos, pero que todos 
sabemos que es nuestra talega interior. Y eso todos sabemos que para 
hacerlo los mecanismos son: la imaginación, la ilusión, la espontaneidad… 
Es decir alcanzar la comunión, la unidad de pensamiento. Es decir, dar ese 
pasito más que nos va a permitir cambiar de coche, y alcanzar ese coche 
volador.  

 Quería aprovechar para proponer a 7 nuevos hermanos Muul que 
quieran aceptar el ser GTI, y pedirles de corazón si están dispuestos a 
aceptar este compromiso. Estos hermanos son:  
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BENÉFICA AMOR PM 

DADORA DE PAZ PM 

CAMELLO 

CUBATEX PM 

ISISOY PM 

MAR Y CIELO PM 

MELQUÍADES PM 

 

Benéfica Amor Pm  

 Bueno, mi comandante, es un placer... Sí acepto, gracias por el 
honor. 

 

Isisoy Pm  

 Por supuesto que lo acepto con toda emoción, y espero llevarlo con 
todo amor y con toda humildad, para hacer los trabajos que se necesitan. 
Todo Muul necesita ser GTI para poder realizar ciertos trabajos. Y en 
realidad, en nuestra Argentina, que es tan grande, se necesitan muchos 
GTI. Agradezco que se hayan acordado y que pueda trabajar con esto.  

 

Mar y Cielo Pm 

 Muchas gracias, espero estar a la altura que se necesita. He estado 
oyendo a mi hermano Cronología y creo que es perseverar, en la 
perseverancia está el cambio. Aceptado el cambio, porque el cambio se 
da, y el cambio está aquí. Estoy con ustedes, gracias, familia.  

 

Cubatex  

 Comandante, la verdad es que no me lo esperaba, claro que acepto, 
y estoy para lo que sea. Muchas gracias, es un honor.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Gracias, estoy muy emocionada, y estoy dispuesta, estoy lista para 
llevar a cabo mi trabajo. Confío en que lo haré como tenga que ser. 
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Melquíades Pm  

 No sé si debería aceptar, porque soy una persona muy directa, una 
persona sin paciencia, una persona que parece que Shilcars parece que al 
principio me ha mirado directamente a los ojos y me ha dicho, con su 
vista, que estaba para hacer un trabajo concreto. No sé si esta persona 
muy concreta debería ser un guardián del templo, pero gracias por la 
nominación, la acepto, y lo voy a hacer lo mejor que pueda en mi 
incapacidad y mi capacidad para participar también como GTI.  

 

Sala  

 Gracias a las nuevos GTI, nos alegramos de todo corazón. Ahora 
damos paso a Shilcars. 

 

Shilcars 

 Queridos Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, con 
vosotros el Muul Lak Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Poco a poco se van tendiendo las redes, las redes del pescador. 
Todo está previsto y conformado para que de ello resulte una buena 
pesca. El mensaje crístico está aquí y ahora, presente y patente, cada día 
con más fuerza.  

Por eso, cada día nos va a resultar más fácil penetrar por entre los 
pliegues de esa mente conformada por el ego de nuestro pensamiento y, 
horadando dichos pliegues, abrirnos a un nuevo mundo de color, de 
ilusión, de realidad.  

 Para eso estamos aquí en la sala de los Muul, transmitiendo energía 
a través de los campos morfogenéticos. Una energía con una vibración 
muy especial, y claro está, muy por encima de la comprensión de nuestro 
pensamiento.  

 Y el hecho de que no seamos conscientes, a este nivel 3D, de la 
magnificencia de la actividad de dicha energía, no quiere decir que la 
misma no esté trabajando. Y sí puedo indicar que a fondo. Por ejemplo, 
está modificando estructuras del ADN, y esto, a la larga va a favorecer 
enormemente la comprensión.  
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Más, dejemos que vaya aflorando esa simpatía por los campos 
morfogenéticos, y cada vez más nos iremos compenetrando en un  
pensamiento común de unidad y de hermandad.  

Por eso los Muul, en la medida en que vayan trabajando a este nivel 
trascendente, en la medida en que vaya modificándose su ADN y 
aportando nuevas proyecciones, perspectivas y realizaciones, los Muul se 
erigirán como Guardianes de los Templos Interdimensionales, claro que sí.  

Porque el GTI y el Muul, el Muul y el GTI, es uno mismo. Ambos 
habrán de afrontar una tarea, que es la que les ha llevado aquí, en este 
tiempo, para desarrollarla bajo la simiente del castaño.  

No creo que sea necesario ampliar demasiados antecedentes, 
porque lo más hermoso será que vosotros mismos lo vayáis 
comprendiendo. Esto no quiere decir que cualquier duda que tengáis 
planteada, y entre todos los Muul no la podáis resolver, pues que algún 
hermano Muul, en este caso mi humilde persona, si se da esa 
circunstancia, no pueda echaros un cable, una mano, una pequeña ayuda. 
Y por qué no, un buen consejo, porque para eso somos Muul.  

Vamos a dejar que la cosa vaya aflorando, y os vayáis 
conscienciando de vuestra capacidad regeneradora, y esta palabra lleva 
consigo también la idea de la sanación. Por lo que los Muul y los GTI, y los 
GTI y los Muul, habrán de trabajar también, codo con codo, con los 
hermanos del Púlsar.  

        Pero sí tiene que quedar muy claro, entre todos los Muul, que hay 
un aspecto muy interesante a tener en cuenta, y es el de la humildad, y a 
ella quiero referirme.  

 Porque, si estamos trabajando en la sanación, si estamos también 
trasladando energía a través de los campos morfogenéticos, 
exclusivamente para los Muul y los GTI, habremos de entender que nos 
faltará mucha humildad como para desterrar cualquier idea que signifique 
incorporar aspectos que no hayamos analizado desde un nivel superior.  

Por ello es importante y necesario que, bajo esa misma humildad 
aceptemos, como sanadores, como transmisores del mensaje crístico, y 
como modificadores en último término de unos aspectos adeneísticos y 
cromosómicos, y conscientes de que desde este nivel 3D somos incapaces 
de todo lo que ello representa de comprensión profunda y trascendente, 
habremos de aceptar humildemente que, desde ese aspecto, somos muy 
poca cosa. 
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Y sabiendo que somos muy poca cosa, por eso la humildad entrará 
en nosotros y dejaremos que las cosas vayan fluctuando, y las acciones 
determinándose por sí mismas.  

Y en cuanto a la sanación, dejaremos que los hermanos del Púlsar 
actúen, y evitaremos en lo posible introducir por nuestra parte métodos 
que al mismo tiempo tampoco habremos experimentado directamente, 
dada nuestra limitación, por ahora y en este tiempo.  

Y también, como Muul y GTIs, tenemos una doble responsabilidad, y 
es que nuestra participación, fuera de este maravilloso grupo Tseyor, en el 
que todo el mundo cabe, y que a nadie se le ponen barreras, a no ser sus 
propias barreras porque él mismo se las ponga, en este sentido los Muul 
cuidarán, muy mucho, de no interferir en procesos de otros grupos.  

Aunque, repito, Tseyor seamos todos, y de hecho somos todos, los 
Muul por lo mismo que hemos hablado de humildad y prudencia 
valorativa, entenderán que no deberán, o no debieran, inmiscuirse en el 
desarrollo programático de otros grupos, que vendrán con otras misiones, 
que tendrán otras frecuencias intercomunicativas, energéticas, en los 
campos morfogenéticos.  

Y por eso los Muul con su fuerza, su gran energía, si son humildes y 
responsables, sabrán en todo momento que no podrán influir, determinar, 
dispersar, en otros grupos.  

Y sí abrirán sus brazos, como pescadores, para que todo aquel que 
quiera interesarse en Tseyor, en su funcionamiento orgánico y en su 
movimiento del mensaje crístico universal, pueda entender y beber de 
dicha fuente.  

Nada más, si tenéis alguna pregunta, y si no me despediré, amigos, 
hermanos Muul.  

 

Plenitud 

 Amado Shilcars, nuestra querida Cuarta Nota Pm me pidió, y por eso 
lo hago muy humildemente, que la pregunta que ella le hizo a Melcor en 
la sala de la Tríada, y que Melcor le dijo que era de esta sala, si me 
permites te la voy a leer. ¿Puedo hacerlo? 

 

Sala 

 Sí.  
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Plenitud 

 Dice así Cuarta Nota Pm:  

“Siento una inmensa emoción pues es la primera vez que tengo 
contacto directo contigo en la Tríada, soy Cuarta Nota PM y quería saber si 
mi Réplica Genuina o tú me pueden orientar acerca del proyecto que 
estoy realizando diariamente, fusionando mi actividad como Médico y 
como Sanador del Púlsar en mi día a día y que si no hay ninguna objeción 
acerca de estar utilizando además otras herramientas como Sonidos, 
Música y Frecuencias del Solfeggio Harmonic para seguir en el servicio de 
ayudar a mis pacientes, ya que hasta ahora todo ha fluido hermosamente. 
¡Gracias!”. (Comunicado 396 / 35).  

 

Shilcars 

  Creo que sí se repasa lo antedicho por mí entenderéis claramente 
nuestro posicionamiento en la Confederación. Advirtiendo también que la 
sala de los Muul es para los Muul, única y exclusivamente.  

 

Ilusionista Blanco: Como cualquier miembro de Tseyor que no es parte del 
equipo de confección del nuevo sello, ¿hasta qué punto puedo ayudarlo?, 
por ejemplo: solo en proponer una ágil instalación de trabajo. ¿O se me 
cancelará para absolutamente todo, tal vez injustamente? 

 

Shilcars 

 Quería aprovechar ahora esta pregunta del Muul Ilusionista Blanco. 
Que siga escrupulosamente el trabajo y la labor amorosa de los Muul, que 
respete profunda y muy especialmente todos los grupos en los que pueda 
intervenirse, y que relea lo dicho por mí hace unos instantes, y que por 
favor comprenda que habremos de entender desde la humildad, siempre 
desde la humildad.  

 

Especial 

 Querido hermano Shilcars, dijiste que todos los Muul somos GTI, y 
por tanto somos sanadores, pero que tenemos que entender este gran 
poder y tener una gran humildad. Pero que hemos de evitar incorporar 
“aspectos no analizados desde un nivel superior”. ¿Pudieras explicar un 
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poquito más eso, hermano? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto. Y es que estamos trabajando toda la 
Confederación, junto con vuestra anuencia, en un trabajo alquímico de 
mucha trascendencia.  

Ese trabajo alquímico repercute en un nivel muy profundo, y muy 
especialmente en el nivel Muul Águila de Tseyor, y habremos de ser muy 
escrupulosos, muy prudentes, muy humildes y respetuosos con lo que 
precisamente ignoramos, para no interferir en dichos trabajos y 
especializaciones. Que en un fututo muy próximo podréis ver sus 
resultados en vuestras propias personas.  

 

Sirio de las Torres 

 Quería preguntarte una duda que nos surgió respecto al Curso. 
Estamos haciendo promoción del Curso en todas partes, también en otros 
grupos, igual que recibimos promoción de cursos que ellos van haciendo, 
también nosotros hacemos promoción entre ellos de nuestros cursos. 
Entonces, ¿hasta qué punto podría ser esto interferir? Pues lo único que 
hacemos es invitarlos, y quien quiera lo toma y quien no, no. Pero no deja 
de ser una entrada en otro grupo. Me gustaría que nos lo aclararas. 

 

Shilcars 

 Es un cierto riesgo que debéis tomar, una iniciativa que está 
precisamente en la elección de vuestro libre albedrío. Sin embargo, 
también querría decir que, a nuestro nivel también, en su momento, 
hemos arriesgado y procurado ciertas interferencias.  

Y el caso es bien patente cuando nos hemos mostrado con nuestras 
naves, precisamente para llamaros la atención, aunque realmente luego 
ha sido vuestra propia voluntad quien ha dispuesto el resto.  

 Amigos, hermanos, mandémonos mutua bendición. Amor, Shilcars.  
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