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21. TALLER DE EANUR OM I: 
LAS 14 RESPIRACIONES ASCENDENTES 

 

 

 Después de la meditación, nuestra hermana Benéfica Amor Pm ha 
entonado la Letanía de Tseyor.  

 Ello nos ha llevado a realizar una serie de reflexiones, basadas en 
ejemplos, sobre la nota La, y sobre el valor simbólico que tiene la nota La 
en relación con la Tierra.   

 También se ha comentado que los Muul hemos incorporado en 
nuestra trayectoria los elementos de la Tríada, hemos sido Delegados-
Compromisarios, después hemos pertenecido al Consejo de los doce, y 
por último hemos sido elegidos Muul-Águila. 

 En la función de los Muul está la triple faceta de divulgadores, 
guardianes de los templos y sanadores. Por tanto, los Muul son también 
GTI y elementos de Púlsar. En este sentido se sugiere que los Muul que no 
pertenezcan a Púlsar que lo soliciten.  

También se comentó que los Muul y la Tríada estamos incorporando 
la energía de los H3, cuya vibración del 3 necesitamos para construir la 
Tríada, el triángulo simbólico que aglutina todos nuestros componentes. 
Nos han dicho que nos van a seguir informando sobre los H3, y que estos 
están colaborando con el grupo Tseyor de una forma invisible.    

 Nuestra hermana Noventa Pm ha realizado una síntesis de la 
comunicación anterior.  

 

 



2 

 

SÍNTESIS DEL COMUNICADO Nº 20 

 

Shilcars felicitó a Tseyor, por la publicación de la primera edición del 
Curso holístico de Tseyor: las 12 esferas del universo, el cual se irá 
enriqueciendo, constituyéndose en preciosa herramienta de los MUUL-
GTI, para aplicarla en este mundo cada vez más denso, aunque también 
nos refrescaremos en otra dimensión.  

El planeta nos está avisando, de la posibilidad de 3 años de 
oscuridad, nuestros ojos físicos, han de acostumbrarse a las tinieblas. 
Necesitaremos preparación psicológica, y saber lo que estará sucediendo.  

El gran entusiasmo, con el que se ha preparado el libro del curso 
holístico, merece una recompensa, por lo que Confederación, nos va a 
facilitar a los Muul-GTI, la rápida aceleración, que tanto necesitamos en 
estos tiempos.    Los Muul de Tseyor somos quienes hemos pasado por un 
proceso, en el Consejo de los Doce y elegidos para Muul.  

Se pronunciará una melodía en LA, una letanía con los nombres 
simbólicos, dados en Tseyor, de por lo menos 49 Muul-GTI, aunque no 
estén presentes en ese momento. Se iniciará la letanía pronunciando 7 
nombres simbólicos, seguido cada uno de Aum, luego 3 veces Tseyor, 
después 7 nombres simbólicos y 3 veces Tseyor de la manera mencionada, 
hasta terminar con las 7 fases de nombres, como mínimo 

Este ejercicio es conveniente y necesario, para ayudarnos a 
potenciar las capacidades de los Muul-GTI, hasta niveles insospechados. El 
tiempo irá dando la razón. Se aplicará en grupo, cuando se considere 
necesario, también en convivencias, talleres y podrá participar toda la 
Tríada, incluso hermanos que no estén en ella, o que aún no tengan 
nombre simbólico. 

 Estando tratando todas estas cuestiones, Shilcars pidió la palabra y 
nos dio el siguiente comunicado.  

 

Shilcars 

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

 Bien que practiquemos, es importante ir centrando un 
posicionamiento, y más cuando se trata de un mantra tan importante y 
trascendente, como es la letanía de Tseyor.  
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 Y practicando pues, y afinando vuestros pensamientos, porque en el 
fondo es ir unificándolos, puedo indicar, aquí y ahora, para vuestro 
conocimiento, que la Letanía puede hacerse un poco más rápida.  

 Bastará con que haya dos personas solamente para aplicarla 
debidamente. No es un ejercicio para una sola persona. Habrá de haber un 
hermano Muul que pronuncie los nombres, y otro que termine con el 
AUM. Por lo tanto, habrá un hermano que pronunciará los nombres, y el 
coro cerrará con AUM. Y luego el Tseyor, Tseyor, Tseyor, será de todos.  

 Amigos, hermanos, los Muul tienen un trabajo muy específico, lo 
habéis dicho anteriormente. Se es Muul porque ha nacido de la propia 
Tríada en sí misma. Además es divulgador, es sanador… y GTI, por lo tanto 
Guardián de los Templos Interdimensionales.  

 Ser Muul ante todo es humildad, mucha paciencia, y mucho amor, 
primero con uno mismo, y si lo hace consigo mismo revertirá en los 
demás, esto sin duda alguna.  

 Es hora de que empecéis a creer en la facultad del Muul. Quien no 
crea, el escéptico, que también forma parte del Consejo de los doce, de las 
doce esferas del universo, tiene cabida también. Pero es un elemento que 
se ha comprometido al escepticismo, para dar una impronta determinada 
al conjunto.  

 Es un ser que de alguna forma se sacrifica por los demás, “dando la 
nota”1, y habremos de comprenderle también. Y aunarlo, acunarlo mejor 
dicho, entre los doce, porque todos representamos a los doce, al Consejo 
de los doce.  

 Sin embargo, una cosa sí que es importante que quede muy clara 
entre todos los Muul, dado que su vibración irá en aumento, día a día, y es 
que llevarán una vida amable, feliz, tranquila, que eso quiere decir 
desapegada en lo posible.  

 El Muul no tomará ninguna sustancia, de ningún tipo, para 
comprobar esos cielos que existen en paralelo. El Muul se bastará con su 
propia capacidad mental para resituarse en mundos sublimes. Y lo 
alcanzará con la bondad de sus actos y, sobre todo, con la paciencia. Y 
creyendo, además, que es capaz de hacerlo.  

 Cualquier otro Muul que no siga dicha indicación, aunque sea Muul, 
no es Muul de Tseyor; se autoexcluye él mismo. Habremos de ser muy 
prudentes en todo esto, porque ahora es un comienzo. Pero ese comienzo 

                                                 
1 “Dar la nota”, causar escándalo o ser motivo de murmuración.  
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debe hacerse de la forma más pura posible. Es muy sencillo lo que 
indicamos. Nada más.   

 Hoy estará con nosotros un nuevo hermano, un superior mío, un 
H3. Os paso con él.  

 

Eanur Om 

 Amada confraternidad blanca, amigos hermanos todos, Muul 
queridos, soy Eanur Om. Buenas tardes noches a todo el conjunto.  

 Mi intervención será muy breve. En principio deciros que no 
pertenezco, en concreto, a ningún planeta, y sí de alguna forma a todas las 
esferas del universo, a las doce esferas del universo. 

 Mi evolución ha partido desde vuestra posición, hasta llegar aquí. 
Digamos que ha sido una evolución natural, consciente y amorosa.  

 Para entendernos digamos que pertenezco a un Tercer Cielo2, y ese 
estado me permite revolotear por otros cielos de menor vibración.  

 Es muy fácil llegar hasta mi posición. Cuando lleguéis a ella os habrá 
parecido un sueño.  

 No obstante, ahora habéis de trabajar, porque estáis en ese punto 
tan interesante, esa especie de atalaya que os permitirá divisar otros 
cielos muy pronto. Y también visitarlos, y también conocerlos.  

 Todo se verá, si sois honestos con vosotros mismos, si no queréis 
nada, si no aspiráis a nada, solamente fluir en el amor, en la hermandad.  

 Finalmente querría dejaros un taller, expreso para los Muul de 
Tseyor, para esos Muul que en sí son la Tríada también. Por lo tanto, son 
GTIs, son del Púlsar, son divulgadores, autorizados y reconocidos, del 
mensaje del Cristo Cósmico.  

 Y para terminar os dejo este taller, que es el primer taller que a lo 
largo de un tiempo se irá practicando. Vendrán otros, por supuesto, y 
estarán en función de la vibración de los Muul. Este es un comienzo. 

 Dicho taller va expresamente dirigido al cromosoma, al ADN, a la 
transmutación, al despertar de la consciencia.  

 

                                                 
2 Referente a los distintos cielos que conforman las doce esferas del universo, 
sugerente resulta el libro “Juan Salvador Gaviota” de Richard Bach. También la película 
del mismo nombre, acompañada de música y canciones de Neill Diamond.   
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TALLER DE EANUR OM I: 

LAS 14 RESPIRACIONES ASCENDENTES 

 

 El primer paso será situarnos a poder ser estirados, pero igualmente 
servirá sentados, con la espalda bien recta.   

 Brazos separados, piernas juntas, inspiraremos por la nariz y en el 
intervalo de la inspiración, nos situaremos mentalmente en el coxis, e 
imaginaremos que sube, a través de nuestra columna vertebral, una 
energía: nuestra amada Kundalini, que llegará hasta nuestro cerebro, lo 
inundará de dicha energía, y espiraremos profundamente, dejando salir 
todo el aire.      

 Este ejercicio lo llevaremos a cabo 14 veces, un mínimo de 14 veces.  

 Inspiraremos… Mientras, la energía procedente del coxis, de nuestra 
amada madre Kundalini ascenderá hacia arriba a través de la columna 
vertebral, inundará todo nuestro cerebro… y espiraremos.  

 Dicho ejercicio podéis realizarlo, en principio, como máximo una vez 
al día.  

 Poned todo vuestro sentimiento amoroso en ello. El resto corre de 
cuenta del Cristo Cósmico, de la bendita energía que nos sustenta, que 
nos da aliento, que nos da la vida eterna.  

 Amados hermanos, amor, Eanur Om.  

 

Shilcars  

 Shilcars de nuevo con vosotros, amigos, hermanos.  

 Poca cosa voy a añadir, sobran comentarios con respecto a lo dicho 
por mi maestro. Cada uno que tome nota, que se esmere en lo dicho y 
oído, y que libremente actúe. Por hoy nada más.  

Os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Gracias a Shilcars y gracias a Eanur Om por su presencia y por el 
taller que nos ha dado. 
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 Antes se ha comentado que los H3 también están con nosotros, y 
así se ha visto. Ellos nos impregnan de la energía del 3, de la Tríada, la 
energía también del Cristo Cósmico, una energía que está por encima del 
pensamiento.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Cómo se deletrea? E A N U R  O M.  

 ¿Terminaríamos el taller hoy? Yo solamente hice tres respiraciones.  

 

Castaño 

 Este taller es sencillo, pero a lo mejor tenemos que reflexionar un 
poco sobre él, y verlo en todos sus detalles. En parte lo hemos hecho ya, 
mientras él nos lo iba diciendo. Creo que es un taller que se puede hacer 
también individualmente, con la condición de que al principio se haga 
solamente una vez al día. Porque incorpora mucha energía y activa la 
Kundalini. Ya vemos que es un taller para activar la Kundalini, para que la 
energía de la Kundalini ascienda progresivamente hacia el cerebro.  

 

Cosmos 

 Me quedé pensando que desde el primer ejercicio dado a los Muul, 
el que hacemos siempre al comenzar, del coxis, a partir de este ejercicio 
que dio yo comencé a hacerlo sola, a la noche, antes de dormir. La 
segunda vez que lo hice empecé con mi problema de pierna. Y lo dejé de 
hacer. Y ahora me doy cuenta que desde que somos Muul la energía que 
estamos recibiendo es muy, muy fuerte. Y tenemos que tomar mucha 
consciencia de los trabajos y talleres, que son muy fuertes. Me doy cuenta 
por todo lo que mi cuerpo está viviendo, evidentemente para transmutar, 
y así lo tomo, con mucho amor. La verdad es que cada día me pasa algo 
nuevo. Desde que comencé a hacer los ejercicios, cada vez más, creo que 
vamos a ir experimentando cosas nuevas. Y así lo dijo Eanur Om, sobre 
todo la actitud de amor y de humildad. Es simplemente una reflexión, y 
compartirles.  

 

 

 

Ilusionista Blanco Pm 
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 Bueno, a eso de la espalda recta yo le añadiría la respiración... 
Porque hay otras meditaciones que con la respiración te imaginas que 
sube la energía.  

 Estaba viendo en lo escrito sobre estos hermanos H3.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Sí es cierto lo que dice Cosmos. Desde aquella meditación que 
comenté, y pregunté a Shilcars, en la convivencia que hicimos en México, 
sentí una gran vibración muy fuerte, como elevada a la cuarta potencia. 
Me llevó al límite de mi capacidad física, y nunca antes había sentido algo 
así tan fuerte. Sí había sentido cambios vibracionales, en los que 
procuraba no sobrepasarme demasiado. Era como si con mi testo 
intentara brillar como una estrella. Eso lo practicaba desde que era muy 
pequeña. Pero nunca había sentido algo tan fuerte, como en aquella 
ocasión en que mantré tres veces Tseyor, era como si la misma energía me 
moviera, pero no aquí... no sé decirlo bien, pero me movía todo mi 
cuerpo, todas mis partículas. Les comparto mi experiencia. Esta vez ha 
sido la ocasión en que más energía he sentido en mi cuerpo.  

 

Paso de oro Pm 

 Me quedé desarmada. Sentía un fuerte dolor de cabeza cuando 
entré en la sala, y luego cuando comencé las respiraciones me fue 
calmando y en este momento no siento absolutamente nada. No siento 
dolor de cabeza ni la molestia que tenía. Como decía Cosmos, se trata de 
desarrollar la actitud del amor, pero a su vez y más que todo de mucha, 
mucha humildad. Más que nunca creo que lo que nos ha dado nuestro 
hermano nuevo es para desarrollar mucha, mucha, mucha humildad.  

 

 
 
 


