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32. ESTÁIS EN UN PROCESO INICIÁTICO TRASCENDENTAL 
 

TALLER DE MÚSICA: 
AUDICIÓN DE LA FLAUTA MÁGICA DE MOZART 

 

 En la reunión de los Muul de hoy hemos continuado tratando el 
tema de la creación de una sala para impartir el Curso holístico de Tseyor. 
Ha habido dos propuestas para denominarla. La primera, “Curso holístico 
de Tseyor”, ha obtenido 30 votos de 41. La segunda, “Curso holístico de 
Tseyor las doce esferas del universo”, ha obtenido 9 votos de 41. 

 Andando Pm ha leído un fragmento de la comunicación dada a los 
Muul, núm. 17 (3-5-2011), que trata de una pregunta que hizo Shilcars a 
Te Pm sobre la retroalimentación de la sala de los Muul. Con posterioridad 
a la lectura, se han hecho una serie de comentarios. 

 Algunos hermanos comentaban lo que ha supuesto el mensaje de 
los hermanos mayores y las conversaciones interdimensionales. Por 
ejemplo, Capitel Pi Pm refiere que para ella la comprobación ha venido de 
los sueños que ha tenido, pues al principio era bastante incrédula.  

Romano Primo Pm refiere que cuando hacía preguntas a Shilcars o 
Melcor estos antes le respondían exactamente a lo que quería decir con 
ellas. Esto le convenció de la veracidad del contacto, pues él venía de otra 
filosofía.  

 Plenitud ha dicho que ella nunca estuvo incrédula, desde la primera 
vez que entró en la sala “Enigmas y misterios” y escuchó un mensaje de 
Shilcars. Para ella nuestro pensamiento ha cambiado, a pesar de lo que 
diga nuestro ego. 
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 Comenta Sirio de las Torres que Ilusionista Blanco Pm cree que no 
hemos avanzado, pero tal vez tenga cierta razón, pues somos olvidadizos. 
Hemos venido a despertar y seguimos aquí. Hemos avanzado, pero no es 
nada en relación con lo que podríamos haber avanzado. “Yo fui uno de los 
incrédulos, dijo Sirio, al principio y me costaba aceptarlo. Pero cuando vi 
aquellas luces en el cielo me quedé pasmado”.  

 Estando haciendo estos comentarios, Shilcars pidió la palabra y nos 
ha dado el siguiente comunicado.  

 

Shilcars 

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

 Evidentemente todo es un proceso, a veces un camino sinuoso, 
duro y difícil; a veces también doloroso, pero siempre clarificador. 
Lógicamente aprendemos tanto de lo bueno como de lo no tan bueno.  

 Sin embargo, desde nuestro programa siempre hemos creído que 
habíamos de dar una información veraz, pero sin demasiadas 
complicaciones, para no confundir y así evitar rodeos innecesarios.  

Desde un primer momento, y con permiso de la Confederación, 
actuamos de forma que pudierais entender el mensaje rápidamente. Y no 
tanto a nivel intelectual, sino a través del corazón, que es desde donde se 
entienden mucho mejor las cosas.  

 Durante todo este tiempo ha habido subidas y bajadas, pero la 
gráfica siempre ha sido ascendente, y además en espiral. Cuando volvéis la 
vista atrás y releéis pasados enunciados, seguramente os dais cuenta del 
avance que habéis registrado como atlantes dentro del paréntesis.  

 También os dais cuenta de todo aquello que en un principio no 
entendíais, y ahora os preguntáis el porqué os costaba tanto entender 
algo tan sencillo, sencillo a como lo veis ahora.  

 Claro está, existen muchas dudas siempre. Y esto es natural, y es 
lógico, porque estamos en un mundo 3D. Nuestra réplica está presa en 
este organismo atómico, y todo él pertenece al ego, pertenece a la 
materia, pertenece al mundo de manifestación. Y este efecto es sin duda 
muy poderoso, ejerce una gran atracción, y nunca mejor dicho.  

 Por eso, nuestras acciones, nuestros pensamientos, siempre están 
invadidos por ese pensamiento 3D, que podemos denominarle ego. 
Porque en el fondo, aquí en la 3D somos nosotros mismos. Y digo aquí en 
la 3D somos nosotros mismos, cuando en realidad somos el Yo en 
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retroalimentación, somos la parte divina, somos polvo de estrellas. 
Formamos parte de las 12 esferas del universo, somos todo.   

 De esa forma, cuando estamos condicionados por este paréntesis, 
por esa masa atómica, por ese pensamiento puro y simple, tenemos toda 
la razón cuando a veces decimos que no existe nada más. Aunque en 
realidad no tenemos toda la razón, por cuanto somos un compendio de 
todo. Y cada cosa en su sitio.  

 El ego aquí, nuestro pensamiento, es una realidad, no lo dudemos, 
pero existen otras realidades que se escapan al convencimiento, a la 
lógica, al entendimiento. Y esos pensamientos profundos, 
trascendentales, no son del ego, son de nuestra esencia, son de nuestra 
réplica, son de nuestra parte divina, son de nuestro Yo en mayúsculas, de 
nuestro Yo en retroalimentación.  

 Ahora, en estos tiempos, ha habido un progreso, no lo dudéis 
hermanos Muul, un progreso importante en vuestra psiquis. Los que 
habéis seguido Tseyor, más o menos regularmente, habéis tenido una 
guía, tenéis una guía, una referencia, un punto de apoyo en este mundo 
ilusorio.  

 ¡Qué bien poder decir que disponemos de una referencia!, en un 
mundo global, confuso, disperso, fuertemente atacado por la energía. Una 
energía que está atrapándonos a todos, porque su principal objetivo es no 
dejarnos escapar. Una energía 3D, una energía del mundo de 
manifestación.  

Por eso, poder decir que tenemos una referencia, y nuestra mente, 
de tanto en tanto, saber que puede dar este salto evolutivo, este paso 
hacia mundos sublimes, es una gran fortuna, poderlo experimentar.  

Por eso, con esa referencia seguimos andando en este proceso 
ilusorio, pero no nos abocamos íntegramente, totalmente, en un mundo 
fantasioso e ilusorio, en un mundo de manifestación, sino que de alguna 
forma también involucramos este mundo trascendental, este 
pensamiento creativo. Y de alguna forma, cuando así lo hacemos 
equilibramos nuestro organismo físico y psíquico.  

De esta forma, conseguimos seguir el hilo de la comunicación, y 
dicho hilo nos permite seguir en la brecha, más o menos, de una forma sin 
sobresaltos.  

Imaginad, por un momento, que el ser humano atlante no 
dispusiera de ningún elemento que le permitiera mantener, de tanto en 
tanto, ese pensamiento en la trascendencia.  
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Imaginad que el ser humano atlante únicamente estuviese inmerso 
en ese pensamiento 3D, con sus problemas, con sus dificultades, 
dispersiones, confusiones. Y del todo lógicas.  

Pues imaginad, tan solo, que vuestras personas estuviesen 
inmersas, única y exclusivamente, en este mundo 3D, sin tener la 
oportunidad de beber del mundo adimensional. 

Y sin la esperanza de obtener algún día este salto cuántico, de volar 
hacia las estrellas, sin la posibilidad –como ahora tenéis ya muchos- de 
experimentar por diversos medios, de ver la efectividad de los talleres que 
aplicáis, de las lecturas que en Tseyor se han vertido, y que os permiten 
aposentaros y coger el hilo de la comunicación y la trayectoria de vuestra 
vida, ordenándola adecuadamente.  

Pues bien, amigos, hermanos, estoy hablando a los Muul. Porque los 
Muul Águila de Tseyor tienen esa oportunidad, disfrutan plenamente de la  
oportunidad de transmitirse a sí mismos ese conocimiento que reciben de 
la adimensionalidad directamente, expresamente.  

Desde la Confederación, nosotros como Muul sabemos de todos 
vosotros, de vuestras dificultades, de vuestros pensamientos, de la 
animadversión de los mismos, a veces, de vuestras dudas, tropezones. 
Sabemos todo eso. Pero sois Muul y, por serlo, ello nos obliga por 
hermandad directa a ayudaros.  

Por eso no dejamos ningún cabo suelto, por eso a todos vosotros, 
queridos hermanos Muul Águila de Tseyor, os tenemos constantemente 
en nuestro pensamiento, os ayudamos, os protegemos, y constantemente 
sabemos de vuestra trayectoria. Sabemos, vemos, observamos y callamos. 
Porque este es nuestro papel, esta es nuestra obligación, observar 
amando.  

Así que amigos, hermanos Muul, sabed que el camino habéis de 
andarlo vosotros mismos, cada uno en particular, aplicando la 
autoobservación, y las técnicas y talleres que os hemos facilitado. 
Aplicadlos en bien de vosotros mismos, pero pensando siempre que 
vuestro progreso es el progreso de los demás.   

Sois Muul, tenéis una misión, una aventura que llevar a cabo, un 
compromiso que habéis aceptado, y no aquí en la 3D, sino en la 
adimensionalidad, en la pureza del reconocimiento de vosotros mismos.  

Muchos de vosotros habéis hecho este compromiso, os habéis 
dicho: “Voy a hacer esta aventura, llevarla a cabo y ayudar a todo el que 
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pueda, para que al mismo tiempo despierte, y juntos naveguemos 
conscientemente por ese espacio infinito”.  

Y para terminar, únicamente quería deciros que al hilo de la 
conversación, y tratándose el tema que estamos tratando, y que me 
alegra que espontáneamente los Muul podáis poner en orden vuestras 
ideas, contrastarlas, explicar vuestras experiencias, porque en definitiva es 
la unificación de criterios y de pensamientos, que es de lo que se trata, 
querría, además, deciros, sugeriros, mejor dicho, un tema muy 
interesante, un tema que tiene que ver con la música.  

 

TALLER DE MÚSICA: 

AUDICIÓN DE LA FLAUTA MÁGICA DE MOZART 

 

Antes, permitidme que os diga que desde el Sol Central está 
magnificándose todo el proceso energético, todo el componente 
electromagnético, todo lo que tiene que ver con el átomo y sus moléculas, 
todo lo que tiene que ver, en definitiva, con el mundo de manifestación.  

Está todo revuelto, parece un caos, energías “despiertan”, digamos 
entre comillas, no se sabe cómo, ni sabemos cómo, pero “despiertan” e 
invaden todo el universo conocido y de manifestación, llenándolo de 
nuevos impulsos. Impulsos que según estén los organismos planetarios, y 
los organismos físicos, los cuerpos, vuestros cuerpos u organismos, 
afectarán de una manera u otra el desarrollo de vuestro potencial, de 
vuestro equilibrio, de vuestra armonía.  

Son impulsos energéticos que no podemos evitar, es un cambio 
cósmico y planetario, que aún no se producen los efectos previstos, pero 
empieza ya a mostrarse el decantamiento propio, las consecuencias 
propias de este proceso que está en ciernes. 

Todo ello va a llegar a vuestras personas, y en especial a los que 
estáis trabajando en la magia blanca, a los que con bondad y amor 
intentáis llevar el pensamiento crístico cósmico por el mundo, con los 
vuestros.  

Este es un proceso que despierta vuestras inquietudes, que mueve 
muchas energías, y por lo tanto vuestros cuerpos atómicos se sienten 
influenciados. Por ello, ahora más que nunca conviene un refuerzo, 
conviene estar preparados.  
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Sois objetivos no fáciles para la dispersión, para la confusión, para la 
duda. El cosmos os exige mucho ahora, y os prueba, y os tienta. Y ahora 
es, pues, el momento de estar más preparados.  

Por eso todos los ejercicios y talleres que para los Muul se han 
indicado es cuando debéis llevarlos a cabo con mayor ilusión, con mayor 
esfuerzo, con mayor voluntad participativa y creativa. 

Pero además, cuando observéis en vosotros ciertas tendencias de 
desánimo, incluso de depresión o confusión, prestad atención. No es 
normal, no es normal que este hecho se produzca en vosotros, cuando 
habéis conocido las mieles de la espiritualidad, cuando estáis en un 
proceso iniciático trascendental. Repito, en un proceso iniciático.  

No es normal que ahora en vosotros impere en vuestro 
pensamiento la inquietud, la dispersión, la confusión, el desánimo… 
Prestad atención. Y para ello ya es el momento de indicaros que os 
ayudará enormemente a vencer  estos momentos, y vuestro espíritu se 
verá enriquecido, dichoso, animado y hermanado, oyendo música.  

En este caso concreto sugiero que os acostumbréis a dialogar con la 
música, y qué mejor que vuestros oídos se deleiten con La flauta mágica1 
de Mozart.  

Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta qué hacer, y si no me 
despediré, por esta noche.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 A veces me ronda esta pregunta. ¿Shilcars, cuál será la clave para 
comenzar a construir las paredes de tan importante base de Tseyor? 
Dijiste que en el futuro se volvería irreconocible el grupo Tseyor, pero 
hasta la fecha se ve que seguimos los mismos de siempre, y la mayoría 

                                                 
1 Esta ópera, junto al Réquiem, fueron dos de las obras mayores del último año en la 
corta vida de Mozart. Está basada en un cuento mágico popular. El libreto es 
sumamente caótico, pero dotado de un fuerte magnetismo. Los personajes son 
simbólicos, como La Reina de la Noche, metamorfosis de la luz en oscuridad. Papageno 
es el hombre-pájaro, es un nexo entre el ser humano y el bosque encantado. El cuento 
mágico contiene burlas y juegos, que simbolizan el camino de la iniciación. La música 
está llena de violentos contrastes: descensos al infierno y elevaciones, una continua 
sucesión de encrucijadas en las que convergen el temor y la esperanza, el odio y el 
amor, la tiranía y la libertad, la oscuridad y la luz. Con ello Mozart se acercó al corazón 
de la tragicomedia humana. La obra tiene una composición onírica, que pueden 
entender niños y mayores.      
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prefiere quedarse en Sinhio. Y la cosa no se ve que vaya a cambiar, 
aunque dices que sí, entonces preguntaría… en fin ya sabrás lo que quiero 
preguntar. Pero sí noto que nos cuesta organizarnos en la práctica, muy 
lejos de lo que sería una ONG, cierta apertura, integración, diversidad…Tal 
es así que cuando hablas como hoy hablas, no sé a qué mundo mágico te 
refieres, supongo que en la nave (4D), desde su perspectiva (se ve 
así)…claro que sí, y puedo compartir (esa visión). Bueno, adelante.  

 

Shilcars 

 No sé si te habrás dado cuenta, Ilusionista Blanco Pm, que mi 
direccionamiento está en la adimensionalidad, mis puntos de vista, que 
son los de la Confederación, están en este proceso adimensional, 
trascendental. 

 En cambio, tu posicionamiento psicológico es de 3D, es de 
manifestación. No puede haber un hilo conductor viable y efectivo que 
permita a ambos pensamientos llegar a una unificación de los mismos, por 
cuanto los mismos están en diferentes bandas.  

 

Corazón Blanco Pm  

 Realmente yo no tengo una pregunta, simplemente me viene un 
poco la parte lo que se dice sentimental. Y agradecer esa protección que 
nos das: Te escuché muy atentamente lo que decías de que nos ves, nos 
escuchas, y siempre estás ahí en  amor. Te lo agradezco en nombre de 
todos. Lo que pasa es que nosotros estamos en dispersión. Te agradezco 
ese sentido paternalista que tienes con nosotros, y la tridimensionalidad 
nos puede poner a prueba muy fácilmente. Espero que nos acompañes, 
porque son las partes que hemos tenido como apoyo, sobre todo ahora 
que estamos tan avanzados.  

 

Shilcars 

 Creo que los pajarillos, cuando están en el nido esperando el 
alimento de sus padres, ninguno de ellos puede imaginarse que un día 
volará, se procurará su propio alimento, y llegará a prescindir de sus 
progenitores, pero así es. 

 Yo soy un humilde mensajero, un enviado que a través de la 
Confederación os mando cierto alimento, pero mis pajarillos van 
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creciendo, y un día me retarán al vuelo, y seguramente volarán mucho 
más alto que un servidor.  

 
Pigmalión 

 Tengo una pregunta sobre la música, cómo poder escucharla, pues a 
mí se me pegan todas las melodías. Por eso, hace años que apenas 
escucho música, porque es muy molesto tener una melodía en la cabeza, 
no hay forma de parar, cada vez que escucho algo se me repite una y otra 
vez. No sé si me puedes decir algo, ¿cómo escuchar esa música? 

 
Shilcars 

 Ciertamente no vamos a estar escuchando durante todo el tiempo 
La flauta mágica2, sino tan solo en aquellos momentos en que nos demos 
cuenta que nuestro pensamiento está disperso, está confundido, se siente 
abatido. Y eso, únicamente será posible cuando prestemos atención, 
cuando a pesar de todo apliquemos la autoobservación.  

Entonces nos daremos cuenta de nuestra situación, y nos 
predispondremos a escuchar la sinfonía. No hace falta escucharla entera, 
puede ser por partes. Seguramente la parte que elijáis será la que en ese 
momento necesitéis.  

 Hacedlo y comprobaréis cuánto bien os hace, en vuestro nivel como 
Muul, la vibración de dicha sinfonía. Y entonces la aplicaréis con tiento, 

                                                 
2 Resumen argumental de La flauta mágica.- Tamino recibe el encargo de liberar a 
Pamina, la hija de La Reina de la Noche de la prisión a la que la tiene sometida el 
demonio Sarastro. Para ayudarle en su misión le proporcionan una flauta mágica de 
oro, que modifica el estado de ánimo del que la escucha, hace más feliz a los hombres, 
al triste le vuelve alegre y al soltero enamorado. Tamino es conducido por tres 
muchachos al palacio de Sarastro, le dicen que sea firme, paciente y callado. Para 
entrar al Templo hay tres puertas, en el centro la puerta de la Sabiduría, a la derecha la 
de la Razón, y a la izquierda la de la Naturaleza. Entra por la de la Sabiduría. Allí los 
sacerdotes lo someten a una serie de pruebas, junto con Papageno, el hombre pájaro, 
que ha recibido unas campanillas de plata para ayudarse en su empresa de rescatar 
también a Pamina, como ayudante de Tamino. Tamino consigue liberar a Pamina con 
su flauta mágica, tras muchas pruebas. Papageno está a punto de ahorcarse, pero es 
aconsejado por los tres muchachos para que no lo haga, y encuentra a su Papagena. Al 
final, las fuerzas de la oscuridad son vencidas y arrojadas al abismo, mientras que 
Sorastro convoca el reino de la luz y de la verdad. La belleza y la sabiduría han sido 
coronadas para siempre en aquel bajo lugar.    
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con equilibrio y con armonía, y formará parte de vuestro pensamiento, 
pero no como una obsesión, sino como un antídoto para la misma.  

 
Apuesta Atlante Pm 

 Mi pregunta es sobre cuando hago los ejercicios de la esfera azul, he 
notado unas bandas azules sobre mi cuerpo, mi organismo, aparte de una 
aceleración vibratoria. Supongo que es por una reestructuración genética 
o la corrección que se está haciendo en nuestro ADN. Y quisiera 
escucharte. Gracias.  

 
Shilcars 

 Más bien podría ser que lo que observas en tu interior es lo que 
observas en la micropartícula, en el universo entero. Puede que en 
momentos de iluminación te fundas en el Todo.  

 
Romano primo Pm  

 Considerando que estamos recibiendo fuertes energías del Sol 
Central, y que el efecto de esas energías en nosotros, en nuestros cuerpos, 
dependerá del estado de las condiciones físicas, psicológicas y mentales 
en que nos encontremos, y que la energía sexual es la más poderosa que 
tenemos en este cuerpo físico, y la cual nos va a ayudar a recibir esas 
energías, te pregunto si es conveniente evitar la fornicación en estos 
momentos precisos.   

 
Shilcars 

 No, en absoluto. Pero sí aplicarla debidamente, a través del no 
deseo, amando.  

 
Sirio de las Torres 

 Tengo dos preguntas recibidas por correo. Una me dice que alguien 
ha pedido su nombre simbólico para su perro. Lo hizo pasar con un 
nombre normal y corriente, pero sin embargo resulta que es un perro. No 
sé si tienes algo que decir al respecto.  

 
Sala 

 No se recibe nada.  
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Sirio de las Torres 

 La otra pregunta es de Col Copiosa Pm, que dice:  

“Quisiera, hermano, si puedes orientarme con respecto a los 
animales que están llegando a la casa. Ya sé que me ayudarán a trabajar, 
pero además del amor y respecto que siento por ellos, ¿me puedes decir 
algo? Los amo mucho. Mis bendiciones y un gran abrazo a todos.”  

 
Shilcars 

 Sí, juntamente con esas energías se van a invertir los términos, y 
vayámonos preparando, porque muchos perros serán atlantes 
conscientes, y muchos atlantes inconscientes serán perros.  

 
Camello 

 Shilcars, te pregunto, últimamente es como que tengo muchas 
intuiciones con respecto al futuro, no hay nada alejado de lo que has 
dicho, con respecto a las energías que vienen, a lo que va a venir. Y todo 
eso me inquieta, es como si supiera un montón de cosas, y lo que viene, 
ese poder del ego, lo estamos viendo, se ve, lo que pasa es que veo muy 
claro la lucha del ego con el espíritu. El ego arrasa todo, sin miramientos, 
como nunca lo ha hecho antes, destruyendo al hermano, totalmente en 
contra del hermano, de lo que es esa unidad, esa hermandad, ese dar sin 
esperar nada a cambio. Y no puedo evitar esa visión de futuro y esa 
inquietud que tengo, y estoy con mis hermanos, pero también siento que 
estoy en un planeta que va a sufrir mucho. No sé qué me puedes decir 
respecto a esto. Es como que tengo consciencia de todo esto, pero de una 
forma extrema.  

 
Sala  

 No dice nada.  

 
Nepal 

 Querido hermano Shilcars, te voy a contar muy brevemente una 
experiencia que tuve hace dos meses, más o menos. Me encontraba 
leyendo en la noche, todo el mundo estaba ya dormido, las puertas 
estaban cerradas, y al leer veía, por el rabillo del ojo que una luz se movía 
de un lado a otro. Entonces mantuve la vista fija en la puerta y vi una 
esfera azul muy pequeña que se iba agrandando, y con mi móvil lo grabé, 
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y no lo podía por cuestiones técnicas subir al PC, pero ayer mi hijo me hizo 
el favor, y cuál no sería mi imaginación, pero ya al ver la imagen veía como 
una escena de gente corriendo, y ya cosas mucho más nítidas. Y te 
pregunto si es cuestión de mi imaginación 3D, o si es una realidad que fue. 
Gracias. Voy a pasarla al foro de la Tríada, para que todos tengan la 
oportunidad de verla.   

 
Shilcars 

 No es cuestión mía averiguar la realidad o no de dicha 
manifestación, es cosa vuestra, única y exclusivamente.  

 
Castaño 

 Shilcars, nos has dicho hoy que el Sol Central está activando una 
serie de energías electromagnéticas a través de la micropartícula (y 
también a través de una meditación aludimos muchas veces a la 
micropartícula, al castaño, al Sol Central, como la misma realidad, más o 
menos). Entonces, digamos que es el punto de energía más vibrante, más 
dinámico, realmente eso afecta a toda la manifestación, por ejemplo a 
nuestro Sol, a algunas estrellas que están en fase de supernova, y estamos 
envueltos en una nube energética cada vez más potente, pero a la vez en 
cierto modo caótica, que está movilizando todo el entramado universal. 
Quería preguntarte en concreto por el Sol Central, que a veces tenemos 
una cierta confusión, pensando que es una inmensa estrella que no se 
sabe dónde está, y luego tal vez sea la micropartícula. 

 
Shilcars 

 Realmente el movimiento que podemos ver en el mundo de 
manifestación, en todo el universo, y que a pasos o marchas forzadas 
están llegando sus consecuencias a este mundo vuestro también, y que 
pronto, muy pronto, veréis sus resultados, todo ello, ha nacido de vuestro 
interior, de la réplica, del Todo, del Yo en retroalimentación.  

 Cada uno de vosotros tenéis acceso a dicho conocimiento, a 
comprobarlo y a experimentarlo. En vuestro interior, todos tenéis el 
mismo material, todos tenemos el mismo material para la investigación. 

 Amigos, hermanos Muul Águila, nada más por hoy.  

Recibid mi bendición. Amor, Shilcars.    

 


