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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

CONVERSACIONES CON LOS MUUL-ÁGUILA 

Núm. 25. Sala de los Muul (sistema Paltalk) Barcelona 28-6-2011 

tseyor.org 

 

 

25. LAS DOS CARAS DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 
 

SÍNTESIS DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN 

 

En la reunión de hoy se han tratado diversos temas, que vamos a ir 
relacionando a continuación.  

El tono de la Letanía a 330 parece muy bajo, habrá que seguir 
aclarando este punto.  

Plenitud informa de los asistentes a las convivencias de Venezuela.  

 

Corazón Blanco  

Hace tres preguntas a los concurrentes, sobre dudas que tiene 
planteadas: Primera: ¿Por qué existen Guardianes de los templos 
adimensionales, si todos somos hermanos? 

Segunda: ¿Hay muchos niveles de cielo, de infierno, de purgatorio? 

Tercera: ¿En el otro lado, tendremos que seguir rezando? 

Varios hermanos y hermanas han ido dando respuestas.  

 

Sirio de las Torres  

Los GTI existen para evitar que entres en un lugar para el que no 
estás preparado. 

Hay diversos cielos.  

La oración siempre es necesaria.  
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Arán Valles Pm   

Lee un resumen que está haciendo de la monografía sobre los GTI. 
En él destaca que los GTI son una protección y ayuda, sirven de auxilio a 
los que han caído en los inframundos.  

 A su vez, sobre la lectura de la citada monografía plantea una duda 
que le surge sobre lo que se dice sobre las aberraciones genéticas.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Los niveles de consciencia son infinitos, como las dimensiones.  

 

Corazón Blanco   

Creo que todo puede ser más sencillo.  

 En la adimensionalidad todo mantiene su equilibrio, ahí no hay mal.   

 

Ignis 

 Los GTI ayudan a los que están en el nivel vibratorio adecuado.  

 La oración es propia de nuestro nivel, en la adimensionalidad hay 
arrobamiento y no hace falta articular palabra, todo se comprende.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Los cielos son grados de consciencia. 

 

Autora 

 Lee un correo de Navidad Azul en el que destaca que Tseyor es un 
lugar amoroso y le da gracias a Shilcars por su ayuda.  

 

Paso de Oro Pm 

 ¿Cómo entiendo yo este camino? Con amor, humildad, respeto, 
alegría, no juzgar, no pensar, trabajo constante, paciencia, amor sin 
esperar nada a cambio.  
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Sirio de las Torres 

 Cuando damos paso al ego, este separa, tenemos muchos apegos.  

 

Sala 

 Estamos de vuelta de Lanzarote, estamos como en una nube. Han 
sido unos días inolvidables... 

 

Shilcars 

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

 Efectivamente, Tseyor nos ha cambiado. Tseyor nos transforma a 
todos. Y fijaros lo que digo, a todos. Porque cuando se remueven los 
cimientos de esa gran torre atlante, humana por naturaleza, todo el 
edificio se mueve. Y en este edificio estamos todos los atlantes del 
universo. Todos los que hemos partido del Fractal, que somos todos. Aquí 
no hay diferencias, aquí cuando hay un impulso es un impulso para todos.  

 Ahí está la gran verdad del cosmos holográfico cuántico: no puede 
modificarse una micropartícula, una subpartícula atómica, sin que todas 
las demás se modifiquen. Tanto en la parte o cara del Puzle Holográfico 
Cuántico anterior, como posterior.  

 En la anterior estamos todos visibles y conformando un maravilloso 
puzle, que poco a poco va reflejando nuestra imagen cada vez más 
poderosa y resplandeciente. Y en la cara opuesta, porque no olvidéis que 
estamos en la dualidad, está la otra imagen de nosotros mismos en otros 
planteamientos. Así habrá réplicas en una cara y réplicas en otra.  

Y el cosmos, en su magnificencia, es tan maravilloso y generoso que 
acepta que existan esas dos caras y las mismas totalmente diferenciadas 
unas de otras.  

También, en este mosaico, existen infinitas partes del mismo 
porque su visión es estereoscópica, es tetradimensional. Por lo tanto, 
observándolo e imaginando que es un gran lienzo en el que se refleja un 
paisaje, incluso en el mismo cielo que observamos pueden existir, y de 
hecho existen, infinitos cielos que están también formando parte de dicho 
mosaico.  
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Nosotros aquí, en esta 3D, vemos una parte de esta realidad, pero el 
Puzle Holográfico Cuántico, siendo holográfico, se muestra en todo su 
esplendor y en toda su profundidad. Y podríamos observar viendo el 
mismo mosaico, infinitos mosaicos de todos nosotros. Involucrados en un 
paisaje adornado de vegetación y de otros animales, inferiores en 
vibración pero iguales en derechos, que nos acompañan.  

Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer posible que seamos conscientes 
de este prisma, de estos cielos que están aquí, en cada uno de nosotros, y 
en conjunto forman un paisaje infinito? ¿Habrá alguna fórmula, algún 
medio para penetrar en ellos? Y no es deseo el querer hacerlo, es 
imperativo cósmico, es nuestra obligación como atlantes, como seres que 
se nos ha regalado la consciencia –y esta es la palabra, regalado-, para 
investigar en estos mundos sutiles.  

El amor, el Absoluto, sea quien sea, como sea o lo que sea, nos ha 
dejado una impronta, y esta es evidente, que es la de la búsqueda del 
amor. Lo cual indica que habremos de investigar, a través y precisamente 
de nosotros mismos, única y exclusivamente, los distintos componentes 
de esta gran ilusión cósmico-holográfica.  

El Absoluto, a través de esta manifestación nos “obliga”, entre 
comillas, a perfeccionar nuestro pensamiento, y no hay otra cuestión.  

Los que quieran pensar que ya está todo bien, que el nivel al que  
hemos llegado ya es el correcto, que intentar penetrar en esos cielos 
infinitos, que nos pertenecen por cierto, es cosa del deseo, o de otras 
fuerzas, está enturbiando el proceso natural por el que el medio, el 
cosmos, el Fractal, nos ha dado la plena consciencia.  

Otra cosa es que no podamos, no queramos, o tengamos miedo a 
dar el paso o el salto y nos conformemos con lo que somos y como 
estamos.  

Pero si esa regla de conformidad se mantiene en nuestras vidas, en 
lugar de avanzar hacia el conocimiento superior de estos mundos sutiles, 
avanzaremos hacia la involución. Y conoceremos otros mundos, 
conoceremos otros cielos, evidentemente que sí, pero serán los de la cara 
opuesta al puzle, los de la cara oscura.  

Y esto es así verdaderamente, amigos hermanos. Al nivel en que nos 
encontramos, después de pasar tantas miles y miles de reencarnaciones, 
en este caso vosotros, después de estar preparándoos en estos últimos 
tiempos para llegar a esta explosión, a este parto abierto al infinito, sería 
una torpeza muy grande que os desviaseis y enfocaseis vuestros 
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planteamientos psicológicos hacia esa otra parte oscura, que únicamente 
es deseo. 

Todo es muy sutil, las bocas de los grandes tiburones1 aparecen 
como hermosas tiendas donde comprar objetos, o donde pasar una noche 
maravillosa, agradable, llena de luces de neón... Las bocas permanecen 
muy abiertas y nos brindan una gran aventura pero, cuando tienen 
prendida o agarrada la presa, cierran la boca y la engullen. Y la sumergen 
en mundos muy sutiles, pero de oscuros pasajes, tinieblas y horrores.  

Y también son todos esos mundos, cielos. Cielos infinitos. Cielos a 
los que van a parar los que tal vez por error, pero mayormente por deseo, 
por ambición, por odio hacia sus hermanos, por querer ser más, por 
infinitas cuestiones, muchas con gran lógica, acaban en las garras de esa 
frecuencia vibratoria involutiva.  

Y repito, ya no es hora para dedicarse a esas aventuras. No tenemos 
tiempo, no tenéis tiempo. Ahora habréis de avanzar con rápido paso y 
seguro, apoyados por vuestra hermandad, por vuestros hermanos, por 
todos aquellos que han comprendido que sin la unidad de pensamiento no 
se avanza.  

Si así lo hacéis, perfecto, habréis conquistado un nuevo hito. Si no lo 
hacéis así, perfecto también, habréis conquistado un nuevo hito que es el 
de la involución. Que no es otra cosa que una repetición constante, 
recurrente y terriblemente dolorosa para el ego.  

Porque, amigos, hermanos, esas bocas abiertas esperando cazar al 
incauto cumplen su misión, porque en los cielos de esa cara abierta y 
resplandeciente del Puzle Holográfico Cuántico no hay cabida para la 
oscuridad, puesto que todo es iluminación. Y esas bocas grandes que 
intentan cazar a los incautos cumplen su misión, están ahí porque tienen 
que estar, para mantener el equilibrio.  

Y con todo ese bagaje de pensamientos que hemos vertido aquí y 
ahora, habremos de entender que avanzando como lo hacemos -recordad 
que en un principio hemos dicho que Tseyor nos había transformado, y es 
verdad, es cierto- no somos lo mismo que antaño, somos otra cosa 

                                                 
1 Tiburón s. m. 1. Pez marino con una gran aleta dorsal de forma triangular, una boca 
muy grande en la parte inferior de la cabeza y dientes muy afilados; su esqueleto es 
cartilaginoso y no óseo. 2. Persona muy ambiciosa que busca obtener éxito y ganar 
dinero por encima de todo lo demás. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 
2007 Larousse Editorial, S.L. 
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distinta, más vibración. Somos los mismos, pero vibrando en órbitas más 
elevadas.  

Pues bien, cuando esto se produce, cuando los elementos se 
transforman positivamente y evolucionan hacia la verticalidad -cortando 
así esta horizontalidad que indefectiblemente nos lleva a la involución- 
cuando esto sucede, cuando el elemento atlante avanza inexorablemente 
y atraviesa esos mundos sutiles, necesita protección, necesita ayuda. Y 
mucha.  

Pero para eso hemos creado los GTI, para eso sois GTI, para 
ayudaros y ayudar a vuestros congéneres. Porque no olvidéis que estamos 
en hermandad, y todo es para todos.      

Cuando se llega a este punto o avance de pensamiento, 
descubrimos que nos falta algo más, nuestro impulso inicial necesita más 
fuerza, necesita más energía para propulsarse por esos mundos sutiles.  

Pero, evidentemente, existen hermanos que están en un nivel en 
grado superior y os mandan ayuda. Y os indican más o menos cómo podéis 
avanzar, y os dan pistas. Y una de ellas, la más importante por ahora, es la 
Letanía.  

Sí, amigos, la Letanía con su fuerza energética, como mantra que se 
ha generado desde la propia micropartícula, cuyos latidos son vuestros 
nombres simbólicos como Muul, aporta al colectivo una gran fuerza.  

Dicha fuerza genera en todos vosotros un impulso. Y dicho impulso 
se reparte equitativamente entre todos, porque la Letanía es un ejercicio 
que... (se interrumpe la canalización por una llamada de teléfono a 
Puente).  

 

Puente  

 Perdón, un momento... es la entropía, y la entropía trabaja, trabaja, 
no para.  

 

Shilcars 

… es a modo de mantra2. 

 

Shilcars 

                                                 
2 Del propio Shilcars en la revisión posterior. Puente. 
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 Entonces, en este punto en que estamos se requiere 
verdaderamente de un potencial mucho más amplio, sino estaríamos 
igual. Estaríamos manteniéndonos en la horizontalidad, aún y todo 
habiendo avanzado unos grados.  

El impulso ha de ser constante, progresivo, pero con paciencia, con 
amor, con anhelo de servir a la Energía. Con esa impronta que hace que 
cada tseyoriano entienda que tiene las claves para avanzar por sí mismo, y 
al mismo tiempo ayudar a otros, a través de la divulgación, a hallar su 
propio camino y avanzar por el mismo también. Pero juntos, cogidos de 
las manos, sonriendo.  

Así, cuando apliquemos la Letanía, y la elevemos a la frecuencia 
adecuada, cada vez que la misma se pronuncie, cada vez que dicho mantra 
penetre en nuestro interior, se modificarán estructuras adeneísticas y 
cromosómicas. Despertando neuronas, que en este caso son simples 
células que aceptan el reto de formar parte de neuronas nuevas con 
nuevos procesos o planteamientos. Que van a ayudar a la extrapolación, a 
la adivinación, a la visión estereoscópica, a la comprensión en definitiva.  

Cuando nos desarrollamos en unidad, en amor, como lo hemos 
hecho últimamente, aquí y ahora, en estos instantes, y también en las 
últimas convivencias en Lanzarote y en Venezuela, cuando aplicamos el 
amor como lo estamos haciendo, nuestras vibraciones aumentan y nos 
conectamos con nuevos cielos. Muy sutilmente, todavía, pero ya somos 
capaces, en ese acto, de brindarnos a una nueva proyección.  

Por eso es fácil de entender que, cuando elevamos nuestra 
vibración, podemos ser conscientes de muchos otros actos que están 
presentes en ese lienzo maravilloso que es el Puzle Holográfico Cuántico, y 
podemos observar ya, aunque sea tímidamente, algunos destellos de este 
inmaculado cuadro que es, ni más ni menos, un prisma multicolor, infinito 
y asombroso.   

Amigos, Muul queridos, analizad la cuestión, y repito una vez más, 
en próximas sesiones tendremos que llevar a cabo, necesariamente, una 
interrelación entre todos nosotros. Por tanto, Shilcars puede preguntar y 
vosotros responder. Y viceversa. 

Amor, Shilcars.  

 

 

 


