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31. NOS HEMOS PROPUESTO UN LISTÓN MUY ALTO 
 

En la reunión de hoy, hemos tratado de nuevo el tema de la 
conveniencia de crear una única sala para realizar en ella todos los cursos 
virtuales, esta sala se podría llamar “Curso holístico de Tseyor: las 12 
esferas del universo”. En todo caso se pondría en marcha para la edición 
26ª del Curso, pues la publicidad de la edición 25ª, la próxima, ya se ha 
enviado, indicando como lugar de realización las diferentes salas Armonía 
de Tseyor. De este tema seguiremos hablando en la próxima reunión.  

A continuación nuestra hermana Noventa Pm ha leído la síntesis del 
comunicado anterior:  

 

COM. MUUL Nº 30: LA LEY DE LA RETROALIMENTACIÓN 

 

SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS 

 

Por la ley de la Retroalimentación, la energía amorosa que 
entregamos, sin esperar nada a cambio, nos es devuelta multiplicada. 
Nuestras mentes se iluminarán y dejarán de estar prisioneras en este 
mundo 3d, y nos sentiremos libres y capacitados para superar cualquier 
dificultad, de las muchas que habrá. El universo, visible e invisible, se basa 
en la retroalimentación, que en el fondo es la ley del amor. 

En la divulgación, en función de nuestros esfuerzos para ayudar a 
salir de las tinieblas del pensamiento a nuestros hermanos, la luz que 
llegue a sus mentes inundará la nuestra y nos traerá, también, la 
iluminación. 
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SÍNTESIS 

 

Estamos aislados en un paréntesis, nos falta un largo trayecto para 
viajar conscientemente a otros mundos del mismo nivel que el nuestro, en 
breve tiempo o en eones, dependiendo de nuestra preparación 
psicológica. 

Buscamos con afán la luz, la transmutación, que logramos a través 
de la autoobservación y la retroalimentación (trabajo personal e 
intransferible), por un impulso energético proporcionado por la unidad de 
pensamiento en el grupo y la hermandad. Cuando se llega a este punto, 
nos percatamos de nuestras grandes posibilidades y reímos de nuestras 
propias limitaciones, porque hemos alcanzado un grado de iluminación y 
aprendido las claves para liberarnos y volar hacia las estrellas. 

Cuando en unidad de pensamientos, impulsados por la fuerza de la 
hermandad, nos reconocemos a nosotros mismos en lo profundo de 
nuestro ser, en nuestra parte divina, desapegados de nuestro 
pensamiento: somos libres, y navegamos por todos los espacios siderales, 
dentro de la micropartícula, y en un instante podemos situarnos en 
cualquier mundo de nuestro nivel vibratorio, reconocer nuestro pasado y 
corregir por transmutación, errores y disfunciones.  

Y nos retroalimentamos, transmutamos, nos liberamos, y nuestro 
posicionamiento psicológico nos permite reconocernos a nosotros mismos 
y en los demás, nuestra propia identidad. Nuestros hermanos nos sirven 
de espejo por su: bondad, maldad, confusión, dispersión, donde poder 
reflejarnos, aprender y rectificar. 

 

º º º 

 

Los Muul, aceptamos el Código Deontológico, no por una cuestión 
3d, sino por un compromiso que hemos de reconocer en la 
adimensionalidad. Las dudas, las luchas interiores, son producidas por 
fuerzas ocultas que no quieren que nos desapeguemos de ellas. 

Somos libres para hacer lo que queramos. Y recordemos que en 
Tseyor se han dado unas claves, que solo funcionan cuando la revolución 
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energética en espiral sigue un orden establecido, alcanzando cada vez 
mayores grados de vibración. 

La hermandad es necesaria porque los tiempos aconsejan que 
vayamos rápido, que no nos entretengamos en cuestiones dialécticas o 
deterministas, usando demasiado nuestra mente intelectual, que nada 
sabe de trascendencia, y creemos una masa crítica, que resista la gran 
fuerza de la energía que se está desarrollando en el cosmos, a través del 
propio Cristo Cósmico. 

La energía que se crea en los Muul es muy potente, crea circuitos en 
la base de nuestra columna vertebral (coxis), ascendiendo por ella, e 
iluminará nuestro pensamiento y cerebro. Para quienes no lo 
entendamos, nos puede perjudicar mucho, incluso enfermarnos. 

Todos los Muul, sin distinciones, estamos protegidos por esa 
corriente energética, amorosa. La distinción sería, si interrumpimos esa 
energía, que lleve a circular por otros canales no adecuados. Hemos de ser 
amorosos, obviar el odio, el rencor, la envidia y otros apegos. Comprender 
que lo más importante es la unidad de pensamiento, con la cual se avanza 
en todo el universo.  

De lo contrario, estamos obstruyendo nuestros propios canales de 
liberación, retroalimentación, transmutación; porque cuando la energía 
empieza a fluir, necesita canales limpios, desapegados, amorosos. 

Si por algún motivo no nos creemos Muul, si vacilamos, si 
entendemos que es obra de fanatismo, dogmatismo, si no estamos a 
gusto, si no sentimos que trabajamos la energía y nos estamos liberando, 
si tenemos cualquier duda, es preferible retirarnos, más bien para 
protegernos 

º º º º º º º 

 

Algunos hermanos han propuesto que además de la lectura de la 
síntesis hagamos comentarios sobre el comunicado, para de esta forma 
contrastarlo y asentarlo mejor en nuestra consciencia.  

Del comunicado anterior se destacó, por ejemplo, la sugerencia  
expuesta por Shilcars en la que invita a los Muul a asumir su compromiso 
o a dejar la condición Muul, precisamente porque la energía Muul es muy 
potente y actuará, y en el caso de que no haya un suficiente equilibrio y 
armonía podría ocasionar problemas de salud. Se vierten diversas 
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opiniones al respecto, sobre todo aportando la idea de si la energía dada a 
los Muul es diferente de la energía universal.   

 

En pantalla algunos hermanos contabilizan el número de Muul 
existentes hasta la fecha, que han aceptado el código deontológico, este 
número queda establecido en 67.  

Nuestro hermano Ayala propone 14 nuevos Muul para GTI:  

FRUTO DEL CASTAÑO PM 

HEXAGRAMA 

NEPAL  

NIJA  

ROMANO PRIMO PM 

SABER PM  

SOLDEVILA 

ASI SEA MIEL PM 

AZUL CIELO 

BONAERENSE PM 

CAPITEL PI PM  

CORAZÓN BLANCO PM  

ELECTRÓN PM    

FOTO FIEL PM 

 

Y les pide de corazón que acepten el compromiso de ser GTI.  

Las hermanas y hermanos nombrados, que están presentes en la 
sala, manifiestan su agradecimiento a Ayala y aceptan el compromiso de 
ser GTI. Algunos de ellos se preguntan a qué puerta quedan asignados. 

  

 A continuación Shilcars solicita intervenir. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Muul Shilcars.  
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 Poco a poco iremos entendiendo el proceso, un trabajo que se lleva 
a cabo con paciencia, con ilusión, con camaradería, con hermandad.  

 Nos hemos propuesto un listón muy alto, claro que es preciso 
hacerlo, tenerlo así, con esa mira u objetivo, pues no es un trabajo de 
mediocres, ni de intelectualismo profundo, ni de pensamientos brillantes, 
ni de oscuros pasadizos especulativos. Nada de eso.  

El trabajo del Muul lo es para avanzar en vertical, vertiginosamente, 
poderosamente, y por eso se ha puesto un listón tan alto.  

Claro que muchos de vosotros aún no comprendéis el fin u objetivo 
de este proyecto, es lógico y natural, pues ahora se os están dando las 
bases, los esquemas, los talleres y las prácticas para que por vosotros 
mismos podáis vislumbrar el real efecto que produce la transmutación.  

Estamos en el interior del embudo, aquel embudo del que 
hablábamos en el “Cuento de la micropartícula curiosa”. Estamos dentro 
de él y habremos de salir para observar un nuevo mundo, amoroso y a la 
vez más poderoso. Poderoso en consciencia, pero humilde, sabiendo que 
estamos preparados para ello.  

Por eso, el listón es alto, por eso aún no comprendéis exactamente 
el objetivo de ser Muul de Tseyor. Ya lo iréis observando, comprendiendo 
cada vez más profundamente. Y entonces os daréis cuenta del trayecto o 
viaje realizado, comprenderéis esos momentos de oscuridad, de 
inseguridad, de desconfianza en vosotros mismos.  

Mas si sois pacientes, abnegados, actuáis con verdadero amor hacia 
los demás, y en vosotros mismos primero, sabréis hallar la senda 
adecuada para el despertar de la consciencia.  

Cuando llegue este momento, os será tan fácil todo, que 
necesariamente habréis de procurar establecer nuevos objetivos mucho 
más profundos, más sutiles, de más envergadura. Y entonces lo haréis con 
conocimiento de causa, y actuaréis sabiendo exactamente qué paso dar.  

No tardaremos mucho en observar incipientes destellos de 
iluminación. Y eso es porque el colectivo se está preparando. Y si además 
de esta preparación lográsemos una unidad de pensamiento mucho más 
profunda, si algunos de nosotros en lugar de frenar este avance con 
dudas, con dispersión, que en el fondo es la propia duda y la propia 
dispersión del individuo, avanzaríamos mucho más rápido.  
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Aunque no se trata de avanzar sin ton ni son. No se trata de cortar 
de cuajo aquellas voces discrepantes, se trata de unificar criterios, incluso 
las de las voces discrepantes, para que todos unidos consigamos salir de 
ese oscuro embudo del que he hablado. 

No tenemos tiempo apenas para perderlo en cuestiones que ahora 
no vienen al caso. Todo son errores, puntos de vista subjetivos, que 
tampoco hace falta recriminarlos ni amonestarlos, porque se trata de lo 
que hay. 

Tseyor es ahora una masa crítica, sí, pero con ciertos lastres que le 
impiden un avance mucho más rápido. Pero nada se puede hacer, forma 
parte de este salvoconducto, de esta escenografía. Los lastres se soltarán 
ellos mismos, y una de dos o se sumarán a esa masa crítica o la 
abandonarán.  

Si bien es cierto que cuando comprendamos profundamente el 
objetivo de Tseyor, cuando a nuestro alrededor nos demos cuenta de la 
necesidad de llevar la luz del conocimiento, cuando nos apercibamos de 
que todo esto es un mundo de ilusión y decidamos dar el paso definitivo, 
nos daremos cuenta de que todas las puertas están abiertas, de que 
tenemos material documental para llevar a cabo nuestra misión de 
divulgación. 

Aquí, en la Nave, todos estamos expectantes, todos estamos de 
acuerdo, todos estamos felices y contentos, aunque en esta parte de aquí, 
en esta 3D no sea exactamente igual, por lo tanto nos queda un trabajo de 
equilibrio: llegar a que una masa crítica lo suficientemente importante se 
iguale a la de la Nave de Tseyor, que no importa cantidad sino equilibrio, 
únicamente.  

No importa que sean miles de millones, como cientos de miles, eso 
no importa. Sí importa que la masa crítica, se cree donde se cree, aquí en 
la 3D, sea una masa con un objetivo común bien definido.  

Y nada más, amigos, hermanos Muul. Hablaremos en próximas 
ocasiones, trataremos temas que nos interesa a todos, y que además sean 
clarificadores. Pero hablaremos otro día, hoy si no tenéis nada más me 
despido de todos vosotros, y os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Ilusionista Blanco Pm 
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 ¿Qué se opina en la nave (conciencia) sobre la sordera, sobre el 
sello?  

 

Sala  

 Ilusionista, no responde, no dice nada.  

 

Camello 

 Shilcars, nos has dicho que no importa el número de la masa crítica, 
pero sí que se iguale a la vibración de los que están en la nave. Y yo te 
pregunto, esa masa crítica que se iguale a los que están en la Nave es lo 
que va a dar ese salto cuántico. ¿Es ese el momento del rayo 
sincronizador? ¿Qué momento es ese para nosotros, para esta 
humanidad, me estoy refiriendo a la humanidad del planeta? 

 

Shilcars 

 Estamos esperando el momento en que la interrelación entre la 
Nave Tseyor y esta 3D se produzca, sin filtros, sin impedimentos. Interesa 
que tengáis muy clara vuestra actuación, que os sintáis compenetrados 
todos los Muul, porque en ese momento, en esa igualdad de consciencia 
será muy fácil que toda la masa crítica permita un despertar progresivo y 
constante.  

 

Castaño 

 Shilcars, quisiera preguntarte, porque ayer un amigo muy querido 
José Luis dejó su cuerpo físico. Entonces, para su familia fue imprevisto, y 
una gran sorpresa para todos. Pregunto si nos puedes dar alguna 
referencia sobre él, sobre su situación en la adimensionalidad.  

 

Shilcars 

 Un buen apoyo el que disponéis ahora, un nuevo impulso que vais a 
recibir.  

 

 

Col Copiosa Pm  
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 No sé si estoy haciendo la pregunta correcta, no sé si tenemos que 
tomar la misma protección sobre el agua de los pozos que la que tomamos 
sobre el agua estancada... Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Para protegeros adecuadamente, tratad el agua que ingerís con el 
agua energetizada de Tseyor. Incluso en la cocina, con vuestros alimentos, 
haced lo mismo, unas gotitas de agua energetizada les iría bien.  

 En cuanto a la exposición de los rayos solares, tomad precaución, 
prevenid antes que curar. Hablamos de que serían tan solo unos días.  

 

Romano Primo Pm  

 Hola a todos, hola hermano Shilcars. Ya que acabo de recibir el 
grado de GTI, ya soy Muul, y creo estar preparado para cumplir mi labor 
como Muul, en estos momentos estoy a disposición del grupo, tanto aquí 
en 3D como en la adimensionalidad, para seguir al sitio que nos deis. Por 
lo tanto pido a mi réplica y a Shilcars si me pueden dar una orientación, 
pues como digo ya estoy preparado con mi esposa y mis dos hijos para ir a 
formar un pueblo Tseyor o hacer lo que tenga que hacer como Muul. Ya 
prácticamente me he desprendido de la mayoría de cosas que tenía 
pendientes, aquí, materiales, y estoy deshaciéndome de todas las que me 
quedan. A ver si me puedes dar alguna orientación a seguir, porque estoy 
a disposición del grupo y de ustedes. Gracias. 

 

Shilcars 

 Ya tienes la facultad de hacerlo. Mira a tu alrededor, tus vecinos, 
amigos, compatriotas, háblales, explícales.  

 

Sala  

 Yo quería decirte que Col Copiosa pregunta por lo de las siembras, a 
ver si le puedes dar una contestación.  

 

Shilcars 
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 Con absoluta tranquilidad recoged vuestras siembras, comed sus 
frutos, si los mismos están bajo el cuidado atento de un Muul. La propia 
energía del Muul Águila protege y ¡no sabéis cómo! 

 

Camello 

 Haciendo la letanía, acá con los hermanos en la sala, notaba la 
energía sobre las manos, como si las tuviera energetizadas, no sé...una 
sensación muy extraña, distinta, sentía correr esa energía. Las elevé y 
sentía esa energía.  Te pregunto qué significa eso.  

 

Shilcars 

 Todo es un proceso, y cuando vuestra mente esté mejor preparada 
sabréis distinguir los dos planos, y no os confundiréis, y no se dispersará 
vuestra mente sino al contrario, se activarán células y neuronas y os 
permitirán el desdoblamiento.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que Carter me ha enviado por correo, en la que 
dice que lleva tiempo queriendo preguntar sobre la fecha del 17 de 
diciembre de 2011. Y dice que un hermano que soñaba con esta fecha y 
que te hizo una pregunta, y tú respondiste “A esos números les vamos a 
añadir dos más” que fue el 2011. Ahora se acerca este día, si quieres decir 
algo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Pues aún no. Vamos a esperar un tiempo.  

 

Calculo Tolteca Pm 

 El hermano Caudal Cognitivo te quiere preguntar si hay posibilidad 
de tener otra reunión Muul semanal, una vez que los comunicados de los 
viernes no se lleven a cabo, para que tengamos más tiempo de 
intervención.  

 

Shilcars 
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 Hay tiempo para todo. Lo único que debéis hacer es saberlo 
administrar, administrar el tiempo debidamente, y os aseguro que pueden 
tratarse muchos temas en muy breve espacio de tiempo, si sabemos 
sintetizar.  

 

Nepal  

 Buenas tardes hermanito Shilcars, ya que hoy ya soy GTI, siento un 
llamado muy fuerte por encontrar ese pueblo Tseyor. Desearía saber si 
voy por buen camino, gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, vas por buen camino, mejor decir: vamos por buen 
camino. 

 

Sirena de Venus Pm  

 Anoche estaba haciendo el ejercicio de las 14 respiraciones y la 
esfera azul, y cuando terminé me dio el impulso de tomar una foto a mi 
mano, de un lado tenía la piedra y del otro la energía de la Esfera Azul. Y 
tomé una foto a mi mano, y me causó rareza que las puntas de mis dedos 
estaban moradas, el resto de la mano se veía normal. ¿Esto tiene algo que 
ver con el ejercicio? Gracias. 

 

 

Shilcars 

Incluso tendríais que ver vuestras caras o rostros, cuando estáis 
llevando a cabo estos ejercicios, tal vez entonces os plantearíais muchas 
más preguntas al respecto.  
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Paso de Oro Pm 

 Estoy pasando por un proceso bastante delicado, ¿tienes algo para 
decirme, para tener más claridad en todo? Gracias querido hermano, te 
amo profundamente.  

 

Shilcars 

 Tus síntomas no son por haber escogido un camino erróneo, ni por 
dispersión, ni por rebeldía, sino que lo son porque estás transmutando.  

 
 
 
  
 
   
           
 

 
 
 
 

 


