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33. TALLER DE ACERCAMIENTO A LA LIBERTAD 

DE LOS MUUL ÁGUILA DE TSEYOR 
 

 
HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO 

 

 En la sesión de hoy la moderadora, Dadora de Paz Pm, ha planteado 
la propuesta que ha hecho Liceo sobre hacer preguntas a Seiph acerca de 
la posible erupción del volcán en la Isla del Hierro (Canarias).  

 Plenitud nos ha informado de la recopilación de documentos que ha 
hecho sobre las referencias que nos han dado recientemente sobre 
pueblo Tseyor. 

 Sirio nos da la noticia de que el próximo lunes, día 3 de octubre, a la 
1:30 hora de Argentina (18 h de España, aproximadamente) Radio Mantra 
le va a hacer una entrevista a Tseyor.  

 Nepal nos habla de la apertura de una Puerta Interdimensional, 
junto con Trebolita y los hermanos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Nos dice que no vio la puerta, pero sí cómo corrían las nubes más 
deprisa de lo habitual, impulsadas por el viento. 

 Azul Cielo refiere las experiencias con esferas azules, en las que ve 
figuras geométricas, como pirámides y otras formas de la geometría 
sagrada.  

 Plenitud recuerda las figuras geométricas muy claras de color 
plateado, a partir de que Seiph entrara en sincronía con Tseyor. Shilcars le 
dijo que era el símbolo del despertar.  

  Apuesta Atlante dice que para consultar a Seiph hace falta no tener 
miedo, ni esperar nada.  
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 Camello afirma que debemos llevar el mensaje de amor del Curso 
holístico de Tseyor.  

 Plenitud dice que nos falta unidad de pensamiento, no nos debemos 
detener en enumerar los errores.  

 Noventa nos pide permiso para leer la síntesis del comunicado 31 
dado a los Muul.  

 

SÍNTESIS DEL COMUNICADO MUUL Nº 31 

“NOS HEMOS PROPUESTO UN LISTÓN MUY ALTO” 

 

SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS 

 

Tenemos como Muul un altísimo objetivo: la transmutación, la 
iluminación. Y saldremos del embudo-fractal hacia un mundo nuevo, de 
amor y poderosa consciencia, pero a la vez humilde, sabiendo que 
tenemos el aprestamiento necesario. 

El que algunos no comprendamos, lo ilusorio de la 3d, conlleva a la 
dispersión del grupo, que no permite todavía, que una masa crítica lo 
suficientemente importante y con un objetivo común bien definido, halle 
un equilibrio, que en la nave sí tenemos. Pero por voluntad propia, de 
quienes quedemos en Tseyor, lograremos finalmente la masa crítica 
necesaria. 

 

SÍNTESIS 

 

Los Muul nos hemos propuesto un hito sumamente alto, al que 
hemos de llegar rápida y eficazmente en vertical. Recién estamos 
recibiendo las bases, para nosotros mismos atisbar el efecto real, objetivo, 
de la transmutación.  

Muchos Muul todavía no comprendemos con precisión nuestra 
finalidad; pero con amor, paciencia, hallaremos la senda del despertar de 
nuestra consciencia, y nos percataremos de los momentos de oscuridad, 
inseguridad y desconfianza en nosotros mismos. Entonces todo nos será 
muy fácil, y la experiencia nos permitirá saber con exactitud los pasos a 
dar, e intentaremos nuevas metas, más sutiles y amplias. 
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Pronto comenzaremos a vislumbrar incipientes destellos de 
iluminación. Y avanzaríamos más ágilmente, si la unidad de pensamiento 
fuera mucho más profunda, si algunos de nosotros no frenáramos este 
avance, con dudas y dispersión. 

Hemos de unificar criterios, incluyendo los discrepantes, y unidos, 
salir adelante. No perdamos tiempo en temas y puntos de vista subjetivos, 
ilusorios, errores, dualidades, siendo superfluo increparlos, amonestarlos.  

En la masa crítica de Tseyor, tenemos como parte del teatro, algunos 
lastres que le impiden un avance más veloz, los cuales, por ellos mismos 
dejarán esta masa crítica, o se agregarán a ella.  

Cuando nos demos cuenta de que toda la manifestación es nada y 
decidamos dar el paso decisivo, nos percataremos de que todos los 
accesos los tenemos libres, la bibliografía preparada, para plasmar nuestra 
misión, que es la divulgación.  

 

º º º º º º º 

 

 Después de la lectura, Shilcars pidió la palabra y nos dio el siguiente 
Taller.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul Águila de Tseyor, soy Muul Shilcars, buenas 
tardes noches a todos.  

 Hoy, siguiendo con el programa establecido para los Muul Águila, 
hablaremos de libertad.  

Someramente, por cuanto hablar de libertad de una forma total o 
amplia sería tarea muy difícil de llevar a cabo. Mis conocimientos no llegan 
a tanto. Y además no tendríamos tiempo, en lo que nos queda, para 
hablar de este pensamiento, hablar de libertad. Sin embargo, vamos a 
coincidir en  que realmente buscamos la libertad. 

Nos creemos libres, pero esto es tan solo una ilusión. No hay 
libertad en nosotros, hay mucha dependencia, muchísima. Por lo tanto si 
hay dependencia, o mucha dependencia en nosotros, pues convendréis 
conmigo que la libertad real brillará por su ausencia.  

 Sentirnos libres no es hacer lo que nos guste. Evitar, por ejemplo, 
todo aquello que no nos satisface, protestar cuando nos indican hacer o 
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llevar a cabo tal o cual cosa, y conseguirlo. Conseguir la rebeldía suficiente 
como para no depender de nadie, para no obedecer a nadie, 
efectivamente este es un acto de rebeldía.  

Y esa rebeldía obedece a un apego, a un  ego. Tal vez de soberbia, 
de comodidad, etc., pero ya no es libertad, ya es dependencia.  

Así que, ¿cómo podemos entender verdaderamente la libertad en 
nosotros? ¿Seríamos libres, acaso, estando en una isla desierta, sin nadie 
que nos indicara qué hacer, completamente libres para actuar? 
Seguramente no, porque entonces, tal vez en nosotros hallaríamos la 
inseguridad, el miedo, el instinto de conservación... Y ya no seríamos 
libres, ya estaríamos atados a esos apegos.  

Nadie, en realidad, es libre bajo el planteamiento que he indicado. 
Por lo tanto, desengañémonos: estamos prisioneros de nosotros mismos.  

Claro que en este gráfico, teórico, que podemos plantearnos como 
libertad, pues habrá grados, y unos estarán más libres que otros, o mejor 
dicho, estarán menos prisioneros que otros. Y esta es la realidad.  

Pero en libertad absoluta, dudo que nadie en estos momentos, aquí, 
en este planeta Tierra 3D, esté completamente libre.  

Ahora, repito e insisto. Puede que los haya que estén menos 
prisioneros, menos apegados o desapegados, y por lo tanto ilusoriamente 
puedan creer que son más libres, porque tal vez no dependan de un 
patrón que les indique lo que han de hacer o trabajar. Puede que por estar 
fuera de servicio laboral, por desempleo, por jubilación, como 
pensionistas, como decís aquí, e inclusive crean que por ese hecho están 
en libertad. Digamos que no tendrán ciertas dependencias.  

Pero analicemos bien la cuestión. Y veremos que si no nos hemos 
trabajado adecuadamente, si no nos trabajamos adecuadamente en la 
autoobservación, nos daremos cuenta, si profundizamos en ello, cuando 
así lo hagamos, cuando reflexionemos profundamente sobre nuestra real 
situación, nos daremos cuenta, digo, de lo prisioneros que estamos.  

Me gustaría preguntar a alguno de vosotros, teniendo en cuenta 
que las preguntas y respuestas son respuestas globales, por lo tanto, a 
todos nos afectan, a todos los niveles, y así establecemos una 
interrelación, y nos sirve para reflexionar en conjunto, grupalmente. 
Somos Muul, por lo tanto somos todos iguales, y seguro que todos 
tenemos de todos.  
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Así preguntaría a Camello que nos hiciera una exposición, por 
ejemplo,  de lo que hace durante el día, desde la mañana cuando se 
levanta, hasta la noche cuando se acuesta. Adelante.  

 

Camello 

 Desde que me levanto, en cada acto que hago, me estoy 
autoobservando, y no siempre son buenos mis actos, pero soy consciente, 
inmediatamente rectifico. Quiero decir que mi naturaleza no es perfecta, 
pero trato de que la mayoría de mis actos sean autoobservados por mi 
autoconciencia, las cosas que digo, las cosas que hago, si en algún 
momento pierdo la paciencia, soy consciente, me estoy auto observando y 
recupero eso. Es una autoobservación reflexiva.  

 

Shilcars 

 Bien, luego hablaremos. Me gustaría preguntar a Cosmos lo mismo, 
que nos explique a todos nosotros, si es su voluntad, qué hace durante el 
día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Adelante, Cosmos.  

 

Cosmos 

 Pensé que te referías a lo que hacemos durante el día, en cuanto a 
la autoobservación voy vengo, me olvido, vuelvo a hacerla... 

 ¿Qué hago durante el día? Me levanto voy al baño, hoy salí con mi 
perro una hora, luego tomé el desayuno, me puse a trabajar en la 
Fundación, contesté mails de Tseyor. Trato de hacer espacios de tiempo, y 
en esos espacios puse La flauta mágica, vuelvo a la Fundación, bajé a 
comer algo, volví, me senté un rato a ver las noticias, tomé un zumo, volví 
a trabajar a la Fundación, volví a contestar mails de Tseyor, bajé a 
preparar la cena, luego estuve hablando con mi marido, que venía de 
fuera... Eso es lo que hago todos los días. Por supuesto que tengo en un 
lugar de la casa el comunicado y lo voy leyendo. Escucho música, toco la 
piedra, hablo con el cosmos, hablo con mi réplica, etc. No sé si te referías 
a eso.  

 

Shilcars 

 Sí, era eso a lo que me refería, y cada uno expone en función de su 
posicionamiento psicológico, y está muy bien, la sinceridad ante todo.  
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 Me gustaría preguntar a Alce ¿está dispuesta Alce?  

 

Alce 

 Sí, siempre estoy aquí. ¿La misma pregunta? Vale, de acuerdo. 

 Habría que decir mejor qué hacemos Sirio y yo, porque vamos 
siempre en conjunto, siempre estamos juntos, desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos. Somos muy programados, tenemos un horario 
bastante ordenado, nos levantamos sobre 7…8, a las 9 desayunamos, y 
mientras desayunamos él me cuenta algún mensaje, comentamos puntos 
de vista, sobre una reunión anterior...sobre cosas que pasan en Tseyor 
durante una hora. Y nos pasamos el día hablando de Tseyor, para 
compartir nuestros puntos de vista. Luego, cuando tengo un comunicado, 
me gusta quedarme en la cama para leer el comunicado, sola, me 
concentro, subrayo, es cuando puedo concentrarme realmente sobre los 
comunicados. Luego llegan las 11:30 y empieza la jornada, repaso la casa, 
el huerto, el trabajo, no me pesa lo que hago, porque has hablado de 
libertad, pero cuando lo que hacemos lo hacemos con amor, con ganas, 
con alegría, no es una pesadilla, ni una carga, ni un sacrificio. O sea, me 
siento libre en lo que hago todo el día. Después me ocupo de la comida, 
comemos juntos y luego vuelvo a mi trabajo hasta la hora de la reunión. Y 
poco cambia de un día a otro. Y luego a las 20h o a las 22h pues ya 
estamos en la reunión en la sala con Tseyor. Y esto es lo que hacemos. 

 

Shilcars 

 Adelante a Castaño, si le apetece aportar también su opinión al 
respecto.  

 

Castaño 

 Pues sí, y gracias por preguntarme. Voy a hablar de lo que hecho 
hoy, pues cada día puede haber variación. Me levanté a las 7, desayuné, 
estuve preparando unas cosas en el ordenador, viendo el correo, y 
también preparando algunas cosas del Curso holístico para llevarlo a la 
imprenta, que quería llevarlo hoy. Luego me fui caminando hacia la 
imprenta, para así hacer un poco de ejercicio, y lo llevé, al mismo tiempo 
fui a comprar un libro y llevé otro a la Biblioteca Pública. Luego estuve 
tomando un café en un bar y leyendo el libro que había comprado. Volví a 
casa, compré unas cosas, preparé la comida, y ahí se fue la mañana. 
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Después reposo, después de comer, y es el momento en que descargo la 
mente de todo lo que se ha impregnado durante la mañana, y ahí procuro 
buscar un estado de no pensamiento. Y así estoy como una hora, 
procurando dejar la mente en blanco. Me relajo bastante, por tanto, pocas 
veces consigo dejar de pensar del todo, pero es un ejercicio que me 
parece interesante. Luego vuelvo a la tarea y según el trabajo que tenga 
pendiente, de preparar clases, leer correos, hacer transcripciones, y así se 
me va la tarde hasta la hora de conectarme al chat de Tseyor, hasta las 12 
de la noche en que ya me voy a dormir. Eso visto a nivel externo, lo que ya 
pase por mi mente o tenga en el pensamiento, pues es otra cosa. El 
trabajo con la autoobservación es más o menos constante, al tiempo que 
hago otras cosas. Aunque no es que me luzca demasiado... pero algo 
intento.       

 

Shilcars 

 Adelante Nepal, si quieres participar de la pregunta común. 

 

Nepal 

 La verdad siempre me levanto un poquito tarde porque me acuesto 
muy tarde, hago las tareas de la casa, todos salen a trabajar, luego 
preparo la cena, recojo a mi nieto, estoy en el computador, luego ya llega 
la comida, veo algún programa de televisión, leo, estoy en el computador 
hasta la 1 de la mañana. Todas las mañanas medito, y la autoobservación 
trato de que sea constante. Pues cuando uno está en una actividad de 
rutina, la mente trata de frenarme, dialogo conmigo misma, peleo 
conmigo misma, cuando me ataca un pensamiento que no debe ser, digo 
bueno Nepal que te paga, tienes que ponerte las pilas, porque tengo que 
cambiar. Esto es en síntesis lo que hago todo el día.  

 

Shilcars 

 Adelante Ignis, Polipintura. 

 

Ignis 

 Trato de que cada día sea diferente, intento no tener hábitos que 
sean firmes y continuos. Me levanto a las 7 de la mañana y procuro hacer 
unos ejercicios de respiración, medito y luego me relajo. Luego almuerzo, 
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algunos días me voy de paseo, descalzo, según el tiempo... En este ir y 
venir paso una hora. Luego de comer descanso un rato y a la tarde unos 
días me dedico a la lectura y en otras ocasiones al ordenador, leo los 
mensajes que hay, los comunicados y lo que se vierte en el foro. Charlo 
con algún amigo. Intento hacer una oración antes de irme a la cama. Cada 
día intento cambiar, y tomarme la vida con mucha aceptación, y eso me 
libera de muchas dependencias. Aunque si las aceptamos no nos hacen 
sufrir. No es que nos gusten pero las aceptamos como son.  

 

Polipintura 

 Te cuento mi día como empieza, le despierto muy tempranito, y me 
quedo una media hora en la cama, cuando uno regresa de soñar, reviso 
mis sueños, hago unos ejercicios de las 14 respiraciones, que me van más 
a la mañana. Después me ducho, vengo al ordenador y les doy el primer 
saludo a mis hermanos en el foro, leo los mails, y me preparo para mi 
trabajo con personas, que para mí es una fiesta, porque trabajo con algo 
que adoro. Y me pongo muy en escucha, en escucha para ver qué 
necesitan, pues a veces vienen para un tratamiento estético, pero en 
realidad en ellas hay la necesidad de un abrazo, un beso, alguien que les 
escuche y les hable desde el corazón, y mientras les dejo con el 
tratamiento me vengo a la computadora, y después viene otra persona. 
Cada día es diferente, cada día es nuevo, aquí y ahora. La energía que se 
va trabajando es diferente. Después charlo con mis hijos, después llega 
Bonaerense y hablo con él. Cenamos los cuatro juntos, charlamos, reímos. 
Después llega la hora del curso, y si puedo entrar a la sala entro. Y bueno, 
esto es un día, pero mañana será parecido, pero no igual. Sé que estoy con 
todos ustedes. Esto es estar en hermandad y sentirlos a todos en el 
corazón, y vivir la vida sabiendo estar y ser, y ser una mejor persona cada 
día. Disfrutar del sol y de las plantas, del aquí y el ahora y mañana será 
otro día. Gracias.   

 

Shilcars 

 Bien, lo oído por hoy está bien. ¡Todo está bien! 

 Seguramente creíais que iba a analizar lo expuesto por vosotros. La 
verdad es que no me atrevo, porque en realidad es lo que hacéis, 
creyendo que esta es vuestra libertad de elección. Por ello, pienso que lo 
de hoy es ni más ni menos que un taller, un taller anexo a la 
autoobservación.  
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Vosotros mismos tendréis que incidir en los distintos 
planteamientos que cada uno habéis hecho. Y aplicároslo.  

Seguramente en una muestra más amplia obtendríamos el mismo 
resultado o las mismas conclusiones. 

 

 

HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO 

 

Sin embargo, quiero ayudar, y me gustaría explicaros una pequeña 
historia, la de un planeta imaginario. Un planeta lindo, como el vuestro, en 
el que reside una humanidad que lleva unos cuantos años de adelanto en 
la autoobservación.  

Y ese planeta imaginario se organiza de manera distinta a como nos 
organizamos aquí en Tseyor, vista la muestra, esa pequeña muestra, pero 
muy representativa, del posicionamiento real, del posicionamiento 
psicológico de Tseyor, podríamos decir.  

En esa sociedad, que está formada por infinidad de pueblos Tseyor, 
repartidos por todo el planeta, sus habitantes se levantan muy de mañana 
y juntos se prestan a tomar el desayuno, en comunidad. 

Y lo hacen en comunidad porque entienden que hay unas tareas 
comunes que no hace falta individualizarlas. Hay una cocina común. Hay 
unos voluntarios en común, que se prestan a preparar los desayunos para 
que el resto de la comunidad pueda alimentarse, en ese momento del día.  

A continuación, en el pueblo, sus habitantes deciden repartirse sus 
tareas. Hay agricultores, hay carpinteros, hay albañiles, etc., etc. Y cada 
uno va a su lugar, porque es una sociedad autosostenible.  

Y saben que la tierra les promete todo, si la trabajan. Además 
disponen de semillas de alto rendimiento, y alimentos que les permiten 
vivir de forma sana y equilibrada.  

También los hay que, como científicos que son, se dedican a la 
mejora y rendimiento de los equipos que sirven para el laborar en las 
distintas facetas de dicha sociedad. Hay filósofos. También hay médicos 
que se ocupan de la sanación de los enfermos.  

En fin, cada uno se distribuye en función de su capacidad, 
voluntariamente, con gran ilusión, a su tarea, a la tarea de la mañana, 
claro, porque las tareas de la tarde son otra cosa.  
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Así, durante toda la mañana, los distintos miembros de la 
comunidad se dedican al autoservicio, a servirse unos a otros.  

Hay aulas donde se enseñan ciencias, arte, filosofía, religión, 
lenguas... Y allí van todos los aprendices, los niños, y los no tan niños, a 
aprender voluntariamente.  

En fin, es una relación de trabajo, pero pensando única y 
exclusivamente en el servicio a los demás. Y por eso mismo, cada uno 
aprende a saber qué es aquello en lo que mejor puede servir a los demás, 
no en poder servirse a sí mismo e independizarse, sino sometiéndose 
humildemente a los demás, ofrecer bondadosamente, amorosamente, su 
servicio. Así todo el conjunto se enriquece de todos.   

Por la tarde todo es distinto en ese planeta. Los diversos pueblos 
Tseyor, que están repartidos alrededor de todo el mundo, sus habitantes, 
dedican buena parte de su tiempo a la meditación.  

Han cumplido con la alternancia, han cumplido con la atención a su 
cuerpo físico, a la salud de su cuerpo físico y mental, a la alimentación 
equilibrada de su organismo..., y ahora, por la tarde, pueden aplicarse 
perfectamente al trabajo de introspección. 

Un trabajo de introspección que radica en la investigación en otros 
mundos sublimes.  

El inicio, pues, de este trabajo por las tardes, se lleva a cabo a través 
de una puerta interdimensional que en el fondo es su propia 
introspección. Mejor dicho, su intuición les hace situarse en unas 
determinadas coordenadas e instantáneamente penetran en otros lugares 
de este cosmos infinito.  

Y allí investigan, se relacionan con otros mundos, aprenden todo 
tipo de conocimientos: música, arte, ciencias...  

Conectan con sus réplicas, y con las réplicas de los demás, se funden 
en abrazos constantes con todo el universo, que a cada instante conocen y 
reconocen, a través de la Nave interdimensional de Tseyor.  

Y todo ese conocimiento, que asumen durante las horas de 
meditación, como es un conocimiento adquirido conscientemente, lo 
trasladan de nuevo a pueblo Tseyor, a la comunidad donde residen.  

Así, al día siguiente, las “clases”, entre comillas, que se llevan a 
cabo, lo son de una pura experiencia. Son lecciones nuevas, son puntos de 
vista que se aplican para el desarrollo de las mentalidades en general.  
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Bueno, amigos, hermanos, este es un sutil ejemplo de lo que es ese 
pueblo imaginario.  

Ese mundo imaginario entiende que es por ahí por donde debe 
dirigirse hacia la libertad.  

Que cada uno se aplique el cuento. Y lógicamente, agradecer a 
todos los hermanos que han participado, porque sin su apoyo, sin su 
punto de vista, no habría sido posible dar este taller de acercamiento a la 
libertad. Y no lo olvidemos, a la libertad de los Muul Águila de Tseyor.          

Hermanos un abrazo, mi bendición y hasta otro momento. 

Amor, Muul Shilcars. 

 

 

 
 

 


