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30. LA LEY DE LA RETROALIMENTACIÓN 

 

 

En la reunión de hoy hemos estado hablando con Gallo que piensa 
Pm en relación con su aceptación del Código Deontológico de los Muul. 
Ella nos ha estado explicando su posición y el hecho de que sigue 
reflexionando, pues está en plazo de hacerlo, sobre su aceptación. El 
mensaje de Shilcars ha servido de aclaración al respecto.  

 

Shilcars 

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

 Amigos, hermanos Muul Águila de Tseyor, residentes en este bello 
Planeta Azul, ese puntito en el universo que queda invisible a gran 
distancia, pero que no obstante existe, y la prueba sois vosotros y toda la 
creación, en este mundo 3D.  

 Sin embargo, daos cuenta, estáis aislados, estáis en un paréntesis 
porque, pregunto, ¿acaso podéis libremente viajar conscientemente a 
nuestro planeta o a otros mundos habitados del mismo nivel que el 
vuestro?  

No, ciertamente aún no. Os falta un largo trayecto. Que podrá 
llevarse a cabo y recorrerse o bien muy rápidamente o bien mediante 
eones de tiempo. Y esto estará en función de la preparación psicológica de 
todos y cada uno de vosotros.  
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Esto es evidente, pues, estáis apresados en este mundo. Y buscáis 
afanosamente la luz, la iluminación, que no es otra cosa que la 
transmutación. Transmutación que nos llega por medio de la 
retroalimentación en primer lugar, fruto de una autoobservación, y 
lógicamente por medio de un impulso energético muy importante, que 
solo puede dar la unidad de pensamiento, la hermandad entre todos 
vosotros. 

Cierto que todos los caminos que el atlante recorra, todos le van a 
llevar al lugar adecuado, que no quiere decir al lugar indicado u oportuno, 
porque esto estará en función del trabajo particular, personal e 
intransferible que solo se obtiene mediante la introspección, la 
autoobservación, la transmutación.  

Cuando se llega a este punto, uno se da cuenta de sus grandes 
posibilidades y se ríe, y mucho, de las limitaciones impuestas por la 
materia. Cuando llega a este punto, cuando se ríe de sus propias 
limitaciones, es porque realmente ha alcanzado un grado de iluminación y 
aprendido las claves para liberarse, para independizarse, para volar hacia 
las estrellas del universo, de todo el universo. Cuánto más importante es, 
precisamente, el universo cuántico, la micropartícula.      

Efectivamente, a través de nuestro pensamiento, cuando esté en 
unidad de pensamientos, cuando impulsado por la fuerza que da la 
hermandad, se reconoce en sí mismo en la profundidad de su ser interior, 
en la micropartícula, en su parte divina, cuando desapegado de todos sus 
condicionamientos, que es lo mismo que decir desapegado de su 
pensamiento, el cual en este momento no influye en su posicionamiento, 
entonces el atlante es libre.  

Y navega por todos los espacios siderales, dentro de la 
micropartícula. Y en un instante puede situarse en cualquier mundo de su 
nivel vibratorio, en cualquier estado. Incluso puede reconocer su pasado y 
corregir, a través de la transmutación, los errores o disfunciones que haya 
cometido por confusión, por dispersión…, por múltiples cuestiones. Y 
entonces se retroalimenta, transmuta, se libera y se sitúa en un 
posicionamiento psicológico tal que le permite reconocerse a sí mismo y 
también reconocer en los demás su propia identidad.  

Lógicamente, los demás nos van a servir de espejo, y muy bien, si 
sabemos apreciarles. Y no tanto por su composición o conformación física, 
sino por su bondad, incluso por su maldad. Y también por su confusión o 
dispersión. Nuestros hermanos están aquí para ofrecernos su espejo, 
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donde reflejarnos y tomar nota, aprendiendo además a  rectificar. Porque 
rectificar es de sabios, claro está.  

Pues bien, cuando pregonamos la unidad de pensamiento, cuando 
os pedimos hermandad, cuando os sugerimos que aceptéis, en este caso 
que estamos tratando, el contenido del Código deontológico que 
identifica al Muul, no es por una cuestión 3D, sino que lo es por un 
compromiso que hemos de reconocer en la adimensionalidad.  

Claro, me diréis que no recordáis ese compromiso en la 
adimensionalidad, que habéis aceptado el Código Deontológico porque os 
lo hemos sugerido de alguna manera, pero realmente aun y todo no 
conociendo la estructura molecular y el significado intrínseco del 
reconocimiento del Código Deontológico de los Muul, algo en vuestro 
interior os dice que sí, os pide que sigáis adelante.  

Y este insistente repiqueteo para que sigáis adelante en la 
nomenclatura de los Muul, y en la labor de divulgación, y así lo hacéis, 
aunque sea inconscientemente, no es porque sí. Es porque esa pequeña, 
en potencia de volumen, vocecita os dice en vuestro interior que sigáis 
adelante, y le hacéis caso. A pesar de que todos los estorbos, dispersiones, 
confusiones, lógicas deterministas, pensamientos aberrantes incluso, os 
digan lo contrario.  

¿Cómo las fuerzas ocultas, las fuerzas oscuras os van a decir 
“adelante”, cuando saben de antemano que esa posición adelante es el 
principio de su destrucción, del desapego, de la liberación del propio 
individuo?  

Claro, por eso tenéis luchas interiores, por eso estáis entre sí y no, 
entre hacerlo o no hacerlo, entre la independencia o el anquilosamiento. 
O ante la libertad de divulgar la palabra del Cristo Cósmico en función de 
un mínimo ordenamiento, en base a la unidad de pensamiento, no lo 
olvidéis, o bien en la libertad de cada uno en seguir su corazón, su 
sentimiento más profundo, dejando de lado el conocimiento que pueda 
aportar la hermandad.  

Y en definitiva, puedo deciros que todos sois libres para hacer lo 
que queráis. Pero también debo insistir en que en Tseyor se han dado 
unas claves, un funcionamiento energético determinado, que solo 
funciona cuando la revolución sigue un orden establecido.  

Me refiero a una revolución energética, que funciona en espiral, por 
supuesto, y que cada vez va alcanzando mayores grados de vibración.  
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Cuando insistimos en ello, en la hermandad, en que vayáis todos 
unidos de pensamiento, no es por una cuestión de fanatismo ni de 
dogmatismo. Es una sugerencia porque en el fondo queremos que subáis 
aprisa, que vayáis rápido, porque los tiempos así lo aconsejan, que no os 
entretengáis en cuestiones dialécticas o deterministas, usando demasiado 
esa mente intelectual, que nada sabe de la trascendencia.  

Por eso os sugerimos que marchéis unidos de pensamiento, en 
hermandad, porque la energía que se genera en los Muul es muy potente, 
y crea circuitos. Y esos circuitos se generan en la base de vuestra columna 
vertebral, en el coxis. Y asciende por ella y llegará un punto en que  
inundará vuestro pensamiento y cerebro y os iluminará.  

Claro que si la energía es de unidad, todos participaréis del mismo 
proceso. Mas, los que se hallen involucrados en esa hermandad, y que por 
cuestiones diversas no entiendan el proceso, sencillamente la ascensión 
de dicha energía puede perjudicar enormemente o crear disfunciones 
orgánicas que pueden llevar, incluso, a enfermar al individuo. Me parece 
que Shilcars ha hablado claro.  

La unidad, la hermandad, la sugerimos para avanzar más rápido, 
para que entre todos creemos un conglomerado o masa crítica lo 
suficientemente preparada para resistir la fuerza ingente de la energía que 
se está desarrollando en el cosmos, a través del propio Cristo Cósmico. 

Todo lo que no sea moverse en esa dirección de hermandad, 
creando espacios en blanco dentro de esa estructura ergonómica 
trascendental será, pues, un pequeño retraso para todos aquellos que no 
sigan dicha corriente energética.  

Así también, todos los que sois Muul estáis protegidos. 
Verdaderamente protegidos por esa corriente energética, amorosa, que 
circula para todos, desde ese punto de origen que antes he señalado; no 
hace distinciones, la distinción, si acaso, será la interrupción de dicha 
energía que lleve a circular por otros canales, no adecuados. En todo caso 
será propio de cada uno en particular. Por aquellos que no sigan esa 
función orgánica, funcional. 

Por eso recomendamos, sugerimos, que todos los que seáis Muul lo 
seáis de buen corazón, que seáis amorosos, que obviéis el rencor, el odio, 
la envidia y ese largo etcétera de apegos. Que poco a poco iréis 
comprendiendo el porqué de las cosas, y poco a poco iréis comprendiendo 
también que lo más importante es la unidad de pensamiento, porque así 
se avanza en todo el universo.  
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Los que no sigan ese patrón, nada que objetar, pero sí sugerir que 
se lo piensen, y comprendan que en el fondo están obstruyendo sus 
propios canales de liberación, de retroalimentación, de transmutación. Y 
que sepan también que cuando la energía empieza a fluir necesita canales 
limpios, desapegados, amorosos.  

Así pues, si en adelante reconociendo que no os creéis Muul por 
alguna cuestión, si vaciláis, si dudáis, si entendéis que esto puede ser obra 
de fanatismo, de dogmatismo, si no estáis a gusto, si no os sentís que 
estáis trabajando la Energía y os estáis liberando, si tenéis cualquier duda, 
sugiero que os retiréis, pero no por otra cosa, sino para protegeros.  

Amigos, en el tema de hoy, quería incidir también con respecto a los 
tiempos que corren. Antes he mencionado que estáis presos en este lindo 
Planeta Azul, resistiendo los embates de la ley de entropía, y solamente os 
puedo decir que sortearéis los obstáculos con una mente lúcida, 
preparada, con bondad, con hermandad, con unidad de pensamiento.  

Solamente superaréis los obstáculos viendo vuestro real 
posicionamiento psicológico, y observándolo desde otro nivel, que es el 
que se nos faculta a través de la autoobservación. Todos los que entendáis 
la situación de vuestro planeta, a través de este medio que estoy 
indicando, sabréis afrontar las dificultades que se están preparando, y que 
en realidad son solo eso, dificultades a sortear.  

Os invito a que reflexionéis sobre el tema. Las dificultades van a ser 
muchas. Es hora ya de que los Muul se preparen. Se preparen con ahínco, 
con ilusión, con hermandad, con muchas ganas de florecer en este 
ambiente de transmutación.  

Las dificultades, pues, van a ser muchas, ahora lo tenéis todo, o casi 
todo: la supervivencia, el cobijo... Puede que mañana no os sea tan fácil. 
No quiero extenderme en ese aspecto, no es nuestro método, sí el de 
daros un toque de atención.  

Por eso, hoy, me gustaría tener una conversación con cualquiera de 
vosotros, y teniendo en cuenta, además, que lo que se diga aquí en la sala 
es para todos, aunque la pregunta vaya dirigida a una determinada 
persona, en este caso hermano.   

Me gustaría preguntar a Así sea Miel si está dispuesta a mantener 
dicho coloquio. Espero.                      

 

(Así sea Miel Pm no puede tomar el micrófono) 
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Shilcars 

 Bueno, no importa, ya la pregunta se ha hecho mentalmente, y la 
respuesta también. La pregunta era sencillamente si ya estaba 
desarrollando la labor de divulgación disponiendo, como se dispone, de la 
documentación adecuada para los Muul.   

Y permitidme que responda, también, que habréis de ir preparando 
la divulgación, todos y cada uno de vosotros, en vuestros lugares, dos, tres 
personas, cuatro, cinco, diez, veinte, las que sean, no importa.  

Y eso ¿por qué?, os podéis preguntar algunos: ¿Por qué debo aplicar 
la divulgación, si me es tan fácil escuchar a los hermanos aquí en la sala, y 
leer los comunicados?  

Y la respuesta, por mi parte es “para la debida retroalimentación”. 

Efectivamente, cuando mandéis la energía, como Muul reconocidos, 
y la apliquéis en los demás a través del Curso holístico y de la 
documentación que en Tseyor abunda, entonces estaréis repartiendo 
energía y retroalimentándola. Esto quiere decir que la energía que 
entreguéis os será devuelta multiplicada.  

De la misma forma que el colectivo Tseyor ha generado la suficiente 
energía como para que se sitúe ya en una frecuencia de La, así la 
divulgación no es otra cosa que retroalimentación.  

El universo, visible e invisible, se basa en la retroalimentación, y 
nosotros no vamos a ser menos, vamos a cumplir con esa ley de la 
retroalimentación, que en el fondo es la ley del amor.  

Y en la medida en que os esforcéis para ayudar a salir de las 
tinieblas del pensamiento a vuestros hermanos, la luz que llegue a sus 
mentes inundará la vuestra y os traerá, también, la iluminación. Y al 
mismo tiempo trabajaréis, como hermandad, en la retroalimentación de 
todo el conjunto ergonómico de Tseyor.  

Y el grupo Tseyor, todos vosotros, os enriqueceréis espiritualmente, 
y así todos iréis avanzando en espiral hacia esa luz del Cristo Cósmico, que 
espera ese despertar.  

Cuando funcionéis así, debidamente, cuando entreguéis vuestro 
amor hacia los demás, sin esperar nada a cambio, vuestras mentes se 
iluminarán y dejaréis de estar prisioneros en este mundo 3D. Y os sentiréis 
libres.  
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Y es más, capacitados para sobresalir de cualquier dificultad, que 
van a ser muchas, desde luego. Y esto empieza ahora y no terminará hasta 
la llegada del rayo sincronizador.  

Así sea Miel Pm, trabájate, trabájate a fondo, busca la posibilidad de 
poder entregar, porque no hay mejor recompensa que dar. Y dar es un 
privilegio que nos ofrece el que recibe.  

Amigos, para terminar, únicamente una puntualización. Las 
comunicaciones interdimensionales al uso que llevaremos a cabo hasta 
final de año terminarán, por supuesto, y se trasladarán a la sala de la 
Tríada y a los Muul, única y exclusivamente.  

Por lo tanto, aquí podéis ver la oportunidad de trabajar los viernes, 
todos los viernes o fines de semana, en la labor de divulgación. Así no 
estaréis pendientes del comunicado de los viernes. Se os libera de dicho 
menester, para que por vosotros mismos podáis aplicaros en la labor de 
divulgación del mensaje del Cristo Cósmico.  

Hermanos Muul, os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


