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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

CONVERSACIONES CON LOS MUUL-ÁGUILA 

Núm. 27. Sala de los Muul (sistema Paltalk) Barcelona 12-7-2011 

tseyor.org 

 

27. TALLER DE EANUR OM II 
PARA ACTIVAR NUESTRAS NEURONAS: 

OBSERVAR Y RECORDAR 
 
 

SÍNTESIS COMUNICADO N° 26 

 

En todo se necesita un aprendizaje, el niño pequeño comienza con 
las vocales, luego escribe el abecedario. Cuando avanza y muestra interés, 
su curiosidad irá conformando su mente y ya le será más fácil ir formando 
palabras, frases y pensamientos.  

  En estos momentos, los Muul Águila de Tseyor, estamos 
aprendiendo las vocales, y para seguir avanzando, habrá que despertar 
nuestra curiosidad, porque el Cosmos nada nos va a enseñar, si no 
mostramos interés y ganas de aprender.  

El Cosmos solo nos dará justo la inteligencia superior que 
necesitemos. Es necesario que nuestra mente se acomode a nuevas ideas, 
a un nuevo lenguaje del todo espiritual, para, en un futuro, poder 
traducir, interpretar, decodificar un nuevo lenguaje. 

  Hemos de pedir al Cosmos que nuestra mente nos traslade al 
consciente, y con naturalidad, todo lo que de forma inconsciente está aquí 
y ahora presente. Nada descubriremos, porque todo está inventado, pero 
abriremos nuestra mente para que se ofrezca a nuestros ojos lo que aún 
no pueden ver. 

Primero a través de fotos, los HHMM intentaron plasmar los Testos 
en nuestras mentes, los que vamos adivinando, pero aún nos falta, más 
que todo creer en ello. Ahora toca a la Esfera, que también ellos han 
logrado plasmar en instantáneas, para que nuestra mente, se vaya 
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conformando en esta nueva realidad. Ambos serán parte de nuestra 
consciencia futura, los viviremos conscientemente.  

Percibiremos que los Testos se ven diferentes, de acuerdo a la 
vibración, y las Esferas aparecen y desaparecen, y nos trasladan a través 
de puertas interdimensionales, a otros lugares, donde los Muul nos 
aplicaremos de forma objetiva, por un largo período de tiempo, en un 
instante de aquí. 

Aunque, si no asumimos estas posibilidades y pensamos que son 
figuraciones de los sentidos, nos cerramos a este nuevo lenguaje y 
aprendizaje, y nos quedaremos en el polvo del camino.  

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN LA SALA 

1) Shilcars pregunta a Oca, sobre las “hipotéticas esferas” que 
estamos estudiando e investigando, a través de documentos gráficos, 
quedando pendiente aún, la reunificación y conclusiones de estos.  

2) Oca responde, que entiende un poquito más el proceso que ha 
vivido en Lanzarote. Está convencido que ha estado en algún sitio con la 
Esfera, que habría que hacer un rescate adimensional, pero cree que a 
través de las esferas, es el camino más rápido de avanzar, en amor y 
hermandad y tener más información, de manera no intelectual sino 
intuitiva, espiritual. 

3) Shilcars manifiesta que iremos abriéndonos paso a través de este 
nuevo lenguaje, de la autoobservación, que nos permitirá un 
pensamiento centrado y equilibrado  

Que los Muul Águila que hayamos asumido verdaderamente 
nuestro rol de divulgadores, avanzaremos con nuestros hermanos 
por cualquier punto de la geografía. Y si somos verdaderos Muul, 
sabremos que en muestras manos llevamos la Esfera, y cuándo 
depositarla, para dar cabida a todo el grupo y desaparecer de la 
vista de los no afines. En definitiva, los Muul Águila de Tseyor, 
sabremos en todo momento abrir debidamente las puertas 
interdimensionales, y en el lugar oportuno. 

4) Aran Valles contesta que la clave para encontrarse con la Esfera 
Azul es liberarse, estar totalmente puros, libres de apegos e ideas 
preconcebidas, con la pureza de niños que no esperan nada, sentir esa 
nada dentro y fuera de uno.  
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5) Cronología responde que ha visto imágenes y el proceso de la 
aparición de Testos, y ahora de las Esferas que ocurre en hermandad. 
Aunque a veces se siente solo, sí cree y confía, que algún día pueda tener 
en sus manos la Esfera Azul.  

6) Shilcars manifiesta que Cronología marcará las 12 y al mismo 
tiempo el Norte del tiempo de Tseyor, que ahora Tseyor está en el primer 
minuto después de las cero horas, que Cronología será el último y cerrará 
el ciclo, pero marcará el tiempo en todo momento. 

7) A la pregunta de Ilusionista Blanco Pm: “¿de qué sirve todo esto, 
querido hermano?”, Shilcars le responde: “Para ti nada, cuando estás en la 
parte oscura, y para ti todo cuando estás en la parte luminosa.” 

8) Shilcars contesta a Ignis que en el vacío que hay entre 
pensamiento y pensamiento, es cuando la Esfera Azul interviene para la 
abducción. 

9) Shilcars contesta a Escapada que hay mucho más con respecto a 
las convivencias en Lanzarote, que irán rescatando, adivinando. Que se 
apliquen en la Letanía, la Autoobservación, la piedra, el rescate 
adimensional. Y lo más importante es hablar, contrastar, comparar, dudar 
si es necesario. La unidad de pensamientos es muy importante para llegar 
a la Esfera Azul. 

°°°°°°° 

 

En la reunión de hoy hemos estado compartiendo y comentando 
una serie de experiencias, sueños, vivencias, muchas de ellas sincrónicas, 
que tienen que ver con el proceso de despertar consciencia. En un 
momento dado, Shilcars pidió la palabra y nos dio el siguiente mensaje.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, atlantes todos, soy Muul Shilcars. 

 Iremos participando cada vez con más intensidad de nuevos 
ejercicios para practicar. Es necesario y conveniente que vuestras mentes 
vayan organizándose, ordenándose, equilibrando y sobre todo unificando 
pensamientos. 

 Si lo que pretendemos es unificar los pensamientos de Tseyor, crear 
con toda su nobleza la unidad de pensamiento entre todos nosotros, 
porque el caso lo requiere, las circunstancias también, y el propósito de 
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vuestra preparación así lo exige, habremos de empezar, primero, por cada 
uno de nosotros, unificando nuestro pensamiento.  

 Nuestra mente no puede ser un tíovivo en un deambular constante 
y vertiginoso, circulando cada vez más aprisa y sin un objetivo que 
cumplir.  

Nuestra mente es como un caballo desbocado ahora, y habremos 
de apaciguarla. Habremos de intentar controlar nuestra mente y ponerla a 
nuestro servicio. Porque es a través de ella que vamos a penetrar 
conscientemente en la adimensionalidad.  

 Tenemos herramientas, pero las mismas necesitan de un cierto 
dominio. Y ya es hora, pues, que empecemos a entender y a comprender 
que las herramientas que se nos han dado han de servirnos para un 
propósito común de hermandad y de unión.  

 Voy a pasar el canal a nuestro hermano Eanur Om y luego 
proseguiremos.  

 

 

TALLER DE EANUR OM II. 

PARA ACTIVAR NUESTRAS NEURONAS: 

OBSERVAR Y RECORDAR 

 

 Amados, respetados Muul Águila de Tseyor, soy Eanur Om. Con 
todos vosotros mi energía, mi aliento y todo el apoyo que pueda daros. 

 Hoy seré breve. Únicamente mi intervención es para ofreceros un 
pequeño taller, interesante, y creo que necesario ya para que podáis 
trabajar, aplicarlo y en lo posible experimentar.  

 Se trata de unificar nuestro pensamiento, me estoy refiriendo al 
nivel individual. Para ello es menester que seamos muy observadores, 
atentos a todo lo que nos rodea.  

Este ejercicio requiere práctica, y aquellas mentes que van 
aceleradas se darán cuenta que tendrán alguna dificultad para llevar a 
buen fin dicho ejercicio. No obstante, si se dan cuenta de tal dificultad 
será porque habrán observado en sí mismos la dispersión.  
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Como he indicado, tendremos los ojos bien abiertos a todo aquello 
que sucede a nuestro alrededor. Y además, a lo que oímos a nuestro 
alrededor.  

Y también abriremos bien los ojos y escucharemos atentamente 
todo aquello que provenga de nuestro interlocutor o interlocutores. 
Observaremos sus gestos, su mirada, su atuendo, cómo ha venido a 
nosotros, en qué circunstancias está con nosotros, qué motivos le trae 
para la conversación, etc., etc.  

Y al mismo tiempo estaremos pendientes de todo lo que nos rodea. 
Si estamos en el escritorio, en la oficina, en el taller, en la fábrica, viajando 
en el vehículo…, estaremos pendientes de todo lo que pase ante nuestra 
visión. Esto ayudará a activar nuestra atención, nuestra observación, y 
favorecerá enormemente nuestra memoria.  

Ello querrá decir que nuestra memoria habrá de fortalecerse y 
activar mucho más neuronas que ahora están en un impasse, digamos que 
“no saben qué hacer”. Y es una lástima y una pérdida de tiempo que 
disponiendo de capacidad no la aprovechemos.  

Por lo tanto, tenemos un primer ejercicio que se indicó, cual es el de 
las respiraciones para activar nuestra kundalini y favorecer la reactivación 
de neuronas cerebrales. Y ahora añadiremos este ejercicio de 
autoobservación. Además también lo practicaremos en solitario, 
individualmente, en nuestra intimidad.  

Y habremos de ser capaces de recordar todo cuanto haya sucedido, 
hasta el más mínimo detalle, en la noche. Cuando dispuestos al descanso 
nos proyectemos retroactivamente y deshilvanemos todo lo sucedido 
durante la vigilia.  

Esto, sin duda, será un ejercicio que favorecerá, como digo, la 
memoria y permitirá que nuestros sentidos estén alerta.  

Habremos de añadir también que será necesario estar conscientes 
de todo lo demás que pensemos, aunque en determinados momentos, si 
es posible, aplicarnos en la meditación, y hacerlo con los ojos cerrados. 

En la medida en que vayamos practicando este ejercicio, tan 
sencillo, nos iremos reconociendo, unificando, y aportando al conjunto un 
gran estímulo que nos servirá para desarrollar otras facultades, junto con 
otros ejercicios o talleres que en adelante describiré.  

Nada más por hoy, hermanos Muul, os mando un fuerte abrazo. 
Eanur Om.  
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Shilcars 

 Amigos, Muul, soy Shilcars de nuevo.  

 Me gustaría esta noche preguntar, para interactuar, a Nija, si en 
realidad ha notado alguna cuestión o algo le ha llamado la atención con 
respecto al ejercicio de las 14 respiraciones. Adelante.  

 

Nija  

 Buenas noches, a ver, yo tengo que ser sincera las 14 respiraciones 
no las puedo terminar, porque me duermo, me duermo como un tronco, 
no soy capaz de terminarlas, la verdad es esa. Pero prometo seguir 
intentándolo todos los días. Esa es la verdad.  

 

Shilcars 

 Muy bien, Nija, esperaba oír esto. El citado ejercicio es un bálsamo 
para nuestro cerebro. Además es un comienzo para la unificación del 
pensamiento, para no dejar que nuestra mente divague y se vayan  
poniendo en fila y apareciendo los distintos pensamientos, como si se 
tratara de un tíovivo.  

No puede ser de otra manera, el ejercicio de las 14 respiraciones 
ascendentes para llegar a inundar nuestro cerebro de energía 
poderosísima lleva a este punto. Al punto en el que si no estamos 
acostumbrados a observar nos dormimos.  

 Y este es un fiel ejemplo de lo que nos pasa durante la vigilia, que 
estamos completamente dormidos, aun y todo estando despiertos.  

Si llevamos a cabo el ejercicio que nuestro hermano Eanur Om nos 
ha indicado, pueden pasar dos cosas: que nos durmamos profundamente, 
porque dicho ejercicio lo hayamos desarrollado inadecuadamente durante 
la vigilia…  

O la entrada a la adimensionalidad, a nuestros mundos paralelos, 
navegando por el espacio y frecuentando constante y conscientemente la 
nave interdimensional de Tseyor. Porque he de indicar también que 
disponemos de la esfera en la mano para ello.  

  

Shilcars 
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 Querría preguntar a Sentimiento si acaso ha tenido alguna 
experiencia en la práctica del taller de las 14 respiraciones ascendentes. 
Adelante, Sentimiento.  

 

Sentimiento 

 Mira Shilcars, yo este taller lo he practicado bastantes veces, puede 
que no cada día, como nos habían recomendado, pero sí con una cierta 
frecuencia. Y la verdad es que hasta ahora no he tenido la suerte o la 
posibilidad de obtener unos resultados demasiado satisfactorios. No me 
he dormido, como Nija, he conseguido hacer las 14 respiraciones, pero me 
da la sensación de que debería experimentar alguna sensación, algún tipo 
de cosa que todavía no he experimentado. Por tanto, sigo insistiendo. La 
verdad es que tengo mucha confianza en este tipo de talleres y el 
resultado ya vendrá. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Procura dejar un espacio libre, auténtico, real, sin identificación. Tu 
vida ordinaria es importante, necesaria, pero tu vida espiritual lo es aún 
más. ¡Venga ya, decídete, trabájate en serio! Y aplícate además en el 
ejercicio que nos ha indicado Eanur Om y dentro de un tiempo volveremos 
a hablar de ello.  

 

Sala 

 Ilusionista, cariño, a ver si puedes subir… Vamos a leer tu pregunta: 

              

Ilusionista Blanco: ¿es igualmente efectivo hacer el mínimo de 14 
elevaciones de Aenur en espacios de aprox. 1 min. a 1 hr. entre una 
ascensión y otra o necesariamente tienen que hacerse (seguidas) las 14 
dentro de un lapso de 14 min. a 1 hr. aprox.? (solo por poner unos 
ejemplos de lapsus) 

 

Shilcars 

 El ejercicio es bien sencillo, ponerse en un lugar adecuado y hacer o 
llevar a cabo 14 inspiraciones, como mínimo, seguidas.   
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Sirena de Venus Pm 

 Shilcars, tengo una pregunta para ti. Estuve escuchando el 
comunicado en el cual hablabas de las esferas, y escuchándolo con los 
ojos cerrados tuve el impulso de levantar mi mano, extenderla, y como 
que sentí una esfera que tenía vida, como pulsante, como que se movía. Y 
yo te pregunto si eso así fue.  

Y por otro lado, ahora que estamos hablando de las respiraciones, 
este taller de Eanur Om, las primeras veces que lo hice me costaba un 
poco de trabajo, porque sentía como un gas que respiraba yo y me hacía 
de repente estornudar, toser, pero sí lo he practicado. Noté que me dolían 
mucho las manos al terminar y también me he dado cuenta que tengo 
sueños, muchos sueños, no sé si llamarlos sueños, pero son experiencias. 
Me doy cuenta en el sueño, pero a la mañana siguiente me acuerdo de 
pocos detalles. No sé si tengas algo que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tal vez sería interesante acostumbrarse a no denominar 
propiamente sueños a los sueños, sino más bien experiencias en otros 
niveles de consciencia.  

 Con el ejercicio que hemos indicado hoy, y el del día anterior, por 
medio de Eanur Om, será posible que nuestra memoria se agilice, de tal 
modo sea tan observadora, que pueda recordar perfectamente esos 
estados adimensionales, esos viajes interdimensionales. Y llegará un 
momento en que, incluso durante el tiempo en que se estén proyectando, 
seamos conscientes de ello y mantengamos relación interactiva con todos.  

 Amigos, hermanos, por hoy nada más. Ha sido una breve 
intervención. Aunque si os molestáis en analizarla, comentarla, contaros 
también entre vosotros las experiencias de todo lo que vayáis 
configurando en vuestro espacio mental, os aseguro que el fruto va a ser 
abundante.  

Y también os puedo asegurar que algunas de las preguntas que 
formuláis aquí, por escrito, no será necesario hacerlas, por cuanto las 
comprenderéis perfectamente.  

Nos mandamos mutua bendición. Amor, Shilcars.    
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Convivencias Tseyor en Lanzarote 2011. Escenificación del “Cuento del 
Planeta Negro”, por parte de Ocasión. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


