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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

CONVERSACIONES CON LOS MUUL-ÁGUILA 

Núm. 24. Sala de los Muul (sistema Paltalk) Barcelona 21-6-2011 

tseyor.org 

 

24. COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
CON LA ENERGÍA DE LA KUNDALINI 

 
 

SÍNTESIS DEL COMUNICADO MUUL N° 23 

 

Los Muul-GTI son quienes tienen el patrocinio y responsabilidad de 
llevar a cabo la Letanía de Tseyor, con mínimo un Muul. Los coros AUM y 
tres veces Tseyor, serán de todos los presentes, así no tengan nombre 
simbólico. 

Con la Letanía de Tseyor, maravilloso mantra muy completo y 
unificador, invocamos las fuerzas de la hermandad Blanca a favor de los 
Muul de Tseyor y podremos unificar nuestros pensamientos, con la ayuda 
retroalimentaria de los Muul presentes, los de la Letanía, y de todos los 
asistentes. 

  Hemos de respetar a los hermanos que no estén dispuestos a que 
su nombre sea pronunciado, porque aún no han madurado, no han 
asumido su rol como Muul, y están en una ambivalencia de ser o no 
voluntarios para la “aventura cósmica”, que nos ha invitado el pequeño 
Christian. 

 Con la Letanía de Tseyor, todos los Muul fortaleceremos nuestros 
vínculos con la adimensionalidad, y quienes aún no lo son e intervienen de 
corazón, recibirán lo correspondiente a su vibración. En ningún caso la 
Letanía perjudicará a alguien, de lo cual cuidaremos muy bien los Muul-
GTI, y mas bien, permitirá, que todas nuestras réplicas estén muy unidas, 
creando una coraza, una esfera transparente protectora, impenetrable a 
pensamientos de animadversión. 
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RESPUESTAS DE SHILCARS 

  

1) En función de que practiquemos la Letanía, Shilcars nos irá 
desvelando sus características. Cuando la apliquemos en plena 
naturaleza, en el campo, la montaña, en tanto va subiendo nuestra 
vibración y actuamos con amor y hermandad, sintonizaremos 
nuevas dimensiones, contemplaremos otras realidades, cual la 
evolución de nuestros hermanos mayores y sus naves. 

La Confederación pretende que experimentemos 
personalmente. Más adelante el proceso se irá perfeccionando y los 
momentos que dediquemos a las Letanías, extrapolaremos nuestro 
pensamiento, navegaremos juntos, conociendo y tomando 
consciencia de otras realidades, para que contrastando en 
hermandad con este Puzle holográfico cuántico, los Muul podamos 
extraer excelentes conclusiones, tener acción y dirección, e 
investiguemos a profundidad en otras características, lo cual nos 
servirá para direccionar al conjunto. 

2) Debemos pronunciar AUM con todas las letras, alargando la M, 
para que al final resuene en nuestro interior mental y de todos. 

3) Todos los HHMM están presentes en las convivencias, si no los 
vemos, aún hemos de tener paciencia.   

 

DOS PREGUNTAS DE SHILCARS A LA SALA Y RESPUESTAS 

  

1) Para contraste de todos los Muul, Shilcars pregunta a Connecticut, 
si ha practicado el ejercicio de elevación o despertar de la 
Kundalini. 

 

RESPUESTA 

Siente una energía de calor que asciende por la columna y se 
deposita en la base del cráneo. Y también cómo la energía sale por 
el 7º chakra y se activa mucho la frente, y el 7º chakra. 
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2) Shilcars manifiesta en síntesis que, practicando el ejercicio con la 
más pura bondad, la Kundalini trabaja muy puntualmente, 
aposentándose en nosotros e iluminándonos. Pregunta a Cosmos 
Tseyor, ¿qué experiencias ha obtenido en los ejercicios de la 
elevación de la Kundalini?  

 

       RESPUESTA 

Lo hace todas las noches antes de dormir, después se duerme como   
una bebé, siente que a veces le late un poquito el coxis. Visualiza a 
veces distintos colores. Al terminar el ejercicio, llega toda la energía 
a la cabeza, se ilumina toda. 

 

Shilcars.- Este ejercicio, puramente individual, conforma los 
preliminares a lo que después se tratará en Pueblo Tseyor, que es el 
Tantra Yoga. A medida que lo practiquemos, iremos despertando, 
porque incrementa vibración, exclusivamente a los Muul, 
produciéndonos iluminación. Los primeros síntomas son una gran 
relajación, sueños muy apacibles y un despertar de la memoria, lo 
último muy importante. 

º º º º º º º 

 

En la reunión de hoy, hemos estado compartiendo nuestras 
experiencias al realizar el ejercicio que Eanur Om nos dio para subir la 
Kundalini. Han sido muy interesantes los contrastes y hemos apreciado 
muchas coincidencias. Esperamos que en las próximas reuniones Shilcars 
nos dé referencias al respecto.  

 

Corazón Blanco Pm  

 Mis agradecimientos por la ayuda que me han prestado. Hago la 
meditación de Eanur Om varias veces al día, siento una gran energía por la 
parte interna de la columna vertebral.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Siento en mi brazo izquierdo una molestia muy aguda, sobre todo 
cuando hago algún esfuerzo y al hacer la meditación. He descartado que 
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sea de origen físico. Es como si me penetraran agujas allí, quedo como en 
un paréntesis, y me gusta, duermo muy bien y he tenido múltiples sueños.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 He sentido también los piquetitos que cita Benéfica, y también 
punzadas y un zumbido como en la nota La.  

 

Sirena de Venus 

 Siento como si estuviera subiendo hidrógeno, un aire picante, mis 
manos están pesadas, y también mis articulaciones.  

 

Especial 

 Lo hago antes de dormir y siento como un chorro de energía, como 
cuando a uno le dan escalofríos.  

 

Plenitud 

 Antes me daba tos, ya no me da, siento una especie de vibración. 
Las Letanías que hemos hecho en las convivencias de Isla Margarita fueron 
maravillosas. Sentía que estaba en otro nivel de vibración y una gran 
alegría y tranquilidad.  

 

Col Copiosa Pm 

 Cuando lo hago me desconecto, siento una luz en el cerebro, me 
han pasado cantidad de cosas.  

 

Paso de Oro Pm  

 Siento una vibración impresionante, que me arqueaba mi cuerpo, 
me está abriendo la mente. Con la Letanía es una vibración más suave.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Nuestro cuerpo tiene una red de energía por la que circula, esta 
energía desatasca algunas zonas y hace que fluya la energía.  
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Ilusionista Blanco Pm 

 Los nombres simbólicos están relacionados con esta energía. 
“Caudal de energía cognitiva”. ¿Sienten si Eanur Om está presente cuando 
hacemos este ejercicio? 

 

Castaño 

 No lo sabemos.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 He hecho muchas veces la respiración consciente, cuando hago este 
ejercicio siento mucha energía en el plexo solar, en el pecho mucho calor, 
la primera vez mi cabeza se calentó mucho, y me dolía. Pedí auxilio y la 
energía bajo hasta el coxis y volvió a subir lentamente, tres veces. Tengo 
muchas molestias en mis brazos, desde que empezó el ejercicio. Lo hago 
tirada en el suelo, mejor que en la cama.   

 

Arán Valles Pm 

 Cuando hice el ejercicio la primera vez noté que a la altura del 
pecho había como una esferita roja, la luz la envolvió y la disolvió, y siguió 
subiendo. Lo hago por la mañana, unas veces me siento más activa, otras 
me da sueño. Algunas veces se siente la energía en color azul claro y 
blanco. Pierdo la cuenta de cuántas veces hago las respiraciones.   

 

Cronología 

 Lo hago después de comer, me relajo mucho y me da sueño. Me da 
ganas de seguir durmiendo.  

 

Predica Corazón Pm  

 Primero lo hacía en medio del patio por la mañana, sintiendo una 
sensación agradable, después lo hago por la noche, en la cama. Más de 14 
respiraciones, pueden llegar a más de cuarenta. Siento pulsos o latidos, en 
algunas zonas se nota un poco más. Me centro en visualizar y sentir la 
respiración. Tengo una sensación sumamente agradable de plenitud.  
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Capitel Pi Pm 

 Lo he hecho en diferentes lugares y a diferentes horas, también en 
la playa. Siento muy fuerte la energía por la columna y mucho calor en las 
manos. No he tenido mucho dolor, sí me siento cansada. Cuando lo hago 
me siento muy tranquila y me calmo un montón. Estoy también 
practicando el yoga, y esto me ha servido.  

 

Pigmalión 

 Me siento muy relajado, no he sentido nada más.  

 

Ignis 

 Es normal sentir pinchazos y cosquillas, se están limpiando los 
canales. He hecho pranayama, cuando la energía llegaba a la altura del 
corazón sentía como si me desmaterializara, como si no sintiera el cuerpo. 
Con diferentes tipos de respiración sentía palpitar el Ajna, y una luz añil 
me inundaba todo el cuerpo.  

 

Noventa Pm  

 Me siento sumamente relajada, tranquila, contenta, mis sueños son 
claros y abundantes.  

 

Castaño 

 Lo hago unas veces en posición horizontal y otras en posición 
vertical, sentado. Me da más resultados en posición vertical. No siento 
ninguna molestia. Me deja muy relajado. Unas veces me concentro más 
que otras. A veces veo colores, sobre todo azul claro y blanco. Me siento 
como si flotara, como si me saliera del cuerpo. En una ocasión mi mente 
penetró en otra dimensión en la que sentía que todo era uno, no me 
sentía separado de nada. Vi un ser muy bello, grandioso, no sé si era Eanur 
Om o mi réplica genuina.  

 

Raudo 

 Lo hago en compañía de Plenitud, que se hizo una especie de 
rosario de 14 piezas, para controlar el número de respiraciones. Noté la 
ascensión de la Kundalini por la columna y al llegar al cráneo visualizo una 
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nube que va penetrando, de color morado o de color azul, no he sentido 
ningún tipo de molestias, lo hacemos antes de dormir, tengo sueños 
apacibles.  

 

Ignis 

 Si alguna vez tenéis problemas para contar las respiraciones, se 
cuentan las falanges de cada dedo de una mano, que en total son 14 
falanges. Creo que nos completarán la información. Siento que este es un 
ejercicio de limpieza, su finalidad no es todavía la ascensión de la 
Kundalini, pero si alguno la realiza, mucho mejor.     

 

Apuesta Atlante Pm 

 Nos han hablado de la Hermandad Blanca, y el ejercicio de la 
Letanía es para atraer las vibraciones de la hermandad Blanca, a la que 
pertenecemos. 

 

Castaño 

 Creo que somos aspirantes a pertenecer a la Hermandad Blanca. 

 

Ignis 

 Sili-Nur nos dijo una vez que pertenecemos a la Hermandad Blanca, 
siempre que obremos por el bien de la humanidad.  

 

Col Copiosa Pm 

 Shilcars nos dijo una vez que todos los que trabajamos por la 
Energía pertenecemos a esta Hermandad.  

 

Castaño 

 Gracias a todos por compartir vuestras experiencias. En próximas 
ocasiones Shilcars nos dará referencias y sugerencias sobre lo que hemos 
comentado hoy. Creo que nos ha servido para contrastar entre todos.  

 


