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34. ES HORA YA DE QUE OS PLANTEÉIS SERIAMENTE 

QUÉ VAIS A HACER 
 

 

 En la reunión de hoy, hemos leído la carta que Dadora de Paz Pm ha 
redactado para comunicar a la Tríada lo acordado por los Muul, sobre la 
creación de una sala, “Curso holístico de Tseyor”, en la que se impartirían 
todos los cursos, en su respectivo horario. La carta ha sido aprobada.  

 A continuación nuestra hermana Noventa Pm ha leído las síntesis de 
los comunicados dados a los Muul, números 32 y 33.  

   

COMUNICADO Nº 32 MUUL - SHILCARS 

 
ESTÁIS EN UN PROCESO INICIÁTICO TRASCENDENTAL 

 

TALLER DE MÚSICA: 

AUDICIÓN DE LA FLAUTA MÁGICA DE MOZART 

 

SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS 

 

Nuestra posición psicológica está en progreso, tenemos 
experiencias de retroalimentación a través de los campos morfogenéticos, 
con hermosas sincronías. En salas Tseyor en América, hay coincidencias en 
la semana, en Muul, sobre párrafos y puntos que no habíamos coordinado 
a nivel 3d, siendo partícipe de ello; lo que nos deja sorprendidos, 
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regocijados, y nos ayuda a equilibrarnos física y psíquicamente, en estos 
momentos difíciles. 

En el universo está ocurriendo un movimiento inusual de energías 
electromagnéticas, que están llegando a nuestro planeta, a cuyos 
resultados tenemos todos acceso de conocer por nosotros mismos, a 
través de la experimentación.  

 

SÍNTESIS 

 

A pesar de las dificultades, como atlantes dentro del paréntesis, en 
los últimos tiempos hemos tenido, entre altas y bajas, un avance en 
espiral.  Hay un mayor nivel de comprensión en el grupo, También muchas 
dudas, porque nuestra réplica esta presa en nuestro organismo atómico, 
que pertenece al ego 3d, a la poderosa atracción del mundo de 
manifestación. 

  Y siendo el Yo en retroalimentación, la parte divina, parte del 
Absoluto, en la 3d somos nosotros mismos, es decir, nuestros egos, 
siempre invadidos por el pensamiento 3d, que aquí es una realidad. Pero 
existen otras realidades profundas, trascendentales, que escapan a la 
lógica, al entendimiento, y que son de nuestra parte divina, de nuestro Yo 
en retroalimentación. 

 La energía del mundo de manifestación, de la entropía, de los 
inframundos, tiene el objetivo de no dejarnos escapar, pero tenemos un 
punto de apoyo en el Grupo, y nuestra mente sabe que podremos dar el 
salto cuántico, evolutivo, hacia las estrellas. 

Como Muul, no estamos inmersos solo en la 3d, con sus 
dispersiones y confusiones, sin poder vislumbrar la trascendencia, la 
adimensionalidad, sin la esperanza de volar hacia las estrellas; sino que 
muchos estamos experimentando, dando crédito a lecturas y Talleres 
recibidos de los HHMM, y disfrutamos de recibir conocimiento 
directamente de la adimensionalidad.  

Los HHMM desde la Confederación, saben de los Muul, de nuestros 
pasos, nos ayudan y protegen, aunque el camino lo andaremos cada uno 
por nosotros mismos, aplicando la autoobservación y técnicas y talleres 
recibidos en Tseyor, cumpliendo nuestro precioso compromiso adquirido 
en la adimensionalidad y pensando que nuestro avance, será el de los 
demás. 
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En el universo se están activando en gran cantidad, energías 
electromagnéticas extrañas, que no se sabe cómo “despiertan”, que 
inciden en el mundo de manifestación, y su movimiento afectará de 
alguna forma el despliegue de nuestras capacidades, equilibrio y armonía, 
en especial de quienes estamos trabajando en la magia blanca, y con amor 
intentamos llevar el pensamiento crístico cósmico por el mundo.  

Por lo que más que nunca, conviene que estemos preparados, que 
tengamos un refuerzo. El Cosmos nos tienta y prueba, nos exige mucho 
ahora, porque no somos objetivos dóciles para la dispersión, confusión y 
dudas. Los ejercicios y Talleres para Muul hemos de llevarlos con la mayor 
voluntad e ilusión posibles.  

Cuando observemos en nosotros tendencias a la depresión, 
confusión, desánimo, nos sugiere Shilcars oír La flauta mágica, de Mozart. 

 

 

COM. MUUL Nº 33 - TALLER DE ACERCAMIENTO A LA LIBERTAD 

DE LOS MUUL ÁGUILA DE TSEYOR 

 

HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO 

 

SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS 

 

Todos buscamos la libertad y muchos, de manera ilusoria, nos 
creemos libres, pero esta  libertad no es real porque tenemos 
dependencias. Libertad no es hacer lo que nos gusta, evitar lo que nos 
desagrada, oponernos cuando nos indican efectuar algo, rebelarnos sin 
obedecer ni depender de nadie, porque esta rebeldía es apego, ego, quizá 
soberbia, comodidad. Lo cual ya no es libertad sino dependencia. 

 

SÍNTESIS 

 

Algunos podremos estar quizá algo menos prisioneros, menos 
apegados y tener la ilusión de que somos más libres porque no 
dependemos de un patrón, por estar desempleados, jubilados o tener una 
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pensión, pero igualmente tenemos dependencias, apegos, no tenemos 
libertad total. 

 

Nadie, en realidad, es libre, en las circunstancias que fueren, a pesar 
de que así lo creamos. Si realizáramos una profunda autoobservación, nos 
daríamos cuenta de ello, de las ataduras de diferente naturaleza que 
tenemos, siendo la realidad, que estamos prisioneros de nosotros mismos.  

 

SÍNTESIS DEL CUENTO “HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO” 

 

En un planeta imaginario, bello como el nuestro, habita una 
humanidad que anhela dirigirse hacia la libertad. Es una sociedad 
autosostenible, donde se practica la autoobservación, más avanzada que 
aquí. Sus habitantes se levantan muy temprano y en base a tareas 
comunes, toman el desayuno en comunidad. Luego, voluntariamente, en 
función de su capacidad, se reparten felices las tareas de la mañana,  

En las tardes los habitantes de los pueblos Tseyor de este planeta, 
se dedican mayormente a la meditación, la introspección, que es la puerta 
interdimensional, cuyas coordenadas las encuentran a través de su propia 
intuición, entrando instantáneamente en otros mundos sublimes, donde 
investigan, aprenden todo tipo de conocimientos, conectan con sus 
réplicas, con las de los demás, y con todo el universo. 

Y este conocimiento adquirido conscientemente, esta pura 
experiencia, son las nuevas lecciones del día siguiente para el desarrollo 
de la forma de pensar de sus habitantes. 

 

º º º º º º º 

 

 A continuación se fueron presentando una serie de comentarios 
sobre el significado de estos dos talleres. El primero un taller de audición 
musical de La flauta mágica de Mozart, en el que también es importante 
la historia de la iniciación de Tamino y Papageno. Por otra parte la 
“Historia de un planeta imaginario” traía a nuestra atención el tema de la 
libertad y de las sociedades armónicas, en las que puede haber una 
verdadera hermandad conjugada con la libertad.  
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 Estando tratando del significado de estos talleres pidió la palabra 
Shilcars y nos dio el siguiente comunicado. 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul Águila de Tseyor. Buenas tardes noches, 
con vosotros Muul Shilcars.  

 Es bueno tener una referencia, una guía. Tiene que haber de alguna 
forma un código, unas claves, que nos permitan un fácil funcionamiento 
orgánico. No ya solo a nivel individual, sino grupal. No se trata de reglas 
que deban ser llevadas a cabo con rigidez, sino tan solo como puntos de 
referencia.  

Eso es bueno para todos y también, lógicamente, para los iniciados. 
Desde siempre se ha llevado a cabo un orden en la naturaleza. El árbol 
antes de dar sus frutos ha tenido que ser semilla y fructificar en buena 
tierra. Así los Muul Águila de Tseyor, en este proceso iniciático han de 
hacer lo mismo, hemos de hacer lo mismo. 

Y hemos hecho lo mismo. Hemos empezado con una semilla y poco 
a poco ha desarrollado. Y ahí no acaba el trayecto, que es un constante 
desarrollo y una constante multiplicación. Se van dando frutos, y estos a 
su vez se van dividiendo y multiplicando.  

 Aquí en Tseyor hay o existen unas bases de funcionamiento grupal, 
es lógico, porque necesitamos una referencia. Aunque si siguiésemos esas 
bases de forma perenne y, a lo largo del tiempo repitiésemos y 
repitiésemos constantemente lo que ya hemos dicho, lo que ha quedado 
escrito, pasarían 2000 años y estaríamos en el mismo sitio. 

 De acuerdo, el mensaje de las estrellas es muy poderoso, amoroso, 
pero también nos invita a la evolución, a la transformación, a la 
transmutación. Por lo tanto, siguiendo pasajes de los comunicados sin 
añadirles esas gotas de evolución constante, quedaría como algo pasado, 
que poco podría influir en nuestro desarrollo futuro, en nuestra 
transformación psicológica, en el proceso de transmutación. Y mucho 
menos nos serviría para la retroalimentación.  

 En cambio, fijaros bien, tenemos un gran valor aquí en Tseyor, y es 
que basándonos en un conocimiento crístico de hace 2000 años, lo vamos 
sazonando con pensamientos de este tiempo, con parábolas y ejemplos 
que nos permitan vivir el aquí y ahora con unas notas de modernidad, y 
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además con unas claves modernas y siempre abiertas a un proceso que 
nos transforme. 

 Así, si hacemos un análisis de lo que se está diciendo en vuestro 
mundo, muchas de las filosofías existentes están tratando temas al pie de 
la letra, y nunca mejor dicho. Pero ello requiere, por parte del oyente, una 
extrapolación lo suficientemente ágil e inteligente como para ponerse al 
día, como para poder entender perfectamente de lo que se trata.  

 Aquí tenemos, como digo, esa gran suerte, aquí en Tseyor, porque 
constantemente estamos ampliando y pormenorizando conceptos y 
poniéndonos al día, siempre claro está en función de la psicología y de la 
preparación del oyente. 

 Este es un regalo que tenemos de las estrellas, que al mismo tiempo 
nos sirve a nosotros, como tutores, para evolucionar también, por cuanto 
bebemos de esas fuentes de la adimensionalidad. Y os las traemos aquí, os 
traemos ese líquido vigorizante aquí para que vosotros también podáis ser 
partícipes de ello.  

Así actuamos en retroalimentación. Nuestro yo en 
retroalimentación traspasa ese mundo adimensional y se sitúa aquí, en 
este plano 3D, en este tiempo simbólico estelar. Así que podéis ver que 
llegamos a efectuar una retroalimentación, un circuito completo, pero el 
mismo siendo constantemente actualizado, es un circulo en espiral.  

Por lo tanto, no nos quepa duda. Es un trabajo que nos va a ir 
progresivamente ampliando nuestra consciencia. Poco a poco iremos 
aplicándonos en este proceso, y el despertar, siguiendo este 
funcionamiento orgánico, sin duda alguna tiene que llegar tarde o 
temprano.  

Es hora de que os planteéis seriamente lo que queréis hacer. Claro 
está, me estoy refiriendo a los Muul, no así a los demás niveles, por 
cuanto no entran, de momento, en este proceso, tienen que ascender, 
digamos entre comillas un “peldaño” más para ponerse a este nivel.  

Y ya en el nivel Muul sí, verdaderamente tenéis que tomaros en 
serio todo este proceso, abandonando dudas cuando estas os procuren un 
retroceso o un estancamiento. Ya no es momento de dudar.  

El Cristo Cósmico nos está llamando a todos a las puertas de nuestro 
corazón y nos está pidiendo ya que avancemos. Ahora es el momento, las 
circunstancias de vuestro planeta así lo exigen, las circunstancias del 
cosmos también.  
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Pero el cosmos exige, aunque también ofrece. Y ofrece posibilidades 
y oportunidades. Pero las ofrece a todo aquel que está abierto a recibirlas, 
a percibirlas y que está decidido a reconocerse profundamente.  

Para aquel que ya le está bien como está y que solamente requiere 
información, pues allá él. Él sabrá lo que tiene que hacer con su vida y sus 
circunstancias. Ahí no vamos a incidir. Vamos a dejar a los elementos que 
así lo quieran, seguir en ese estado plano, en ese encefalograma plano. Es 
lógico y natural que así obremos, por cuanto ante todo debemos respetar 
el libre albedrío.  

Ahora bien, todos aquellos que realmente sientan la llamada en su 
corazón, y que la sientan de verdad, y aparten dudas, quiten o separen 
telarañas, abran bien los ojos de la autoobservación, se decidan a 
profundizar en ese oscuro pozo del deseo, del ego, que sean valientes 
como para darse cuenta que tienen que trabajar profundamente para 
despertar consciencia, para erradicar el “óxido” que envuelve su 
consciencia, para todos esos individuos la autopista está abierta.  

Para todos esos individuos que así lo crean, porque lo sienten de 
verdad en su corazón, y no porque lo digamos nosotros, que es muy 
distinto, para todos esos individuos, repito, las puertas están abiertas, y 
cuando digo abiertas me refiero al despertar de la consciencia.  

Están abiertas al despertar de la consciencia, están abiertas a la 
percepción, están abiertas al reconocimiento, a la búsqueda de ese 
religare profundo, que no es fácil, incluso doloroso en algunos aspectos, 
pero que sin duda alguna, como el hierro en la fragua del herrero, 
resaltará su belleza a medida que los golpes del conocimiento, de la 
autoobservación, vayan modelando su figura.              

 Digo todo esto, amigos, hermanos, porque ya es hora de que como 
Muul sepáis que tenéis el apoyo de todos nosotros, de todo Tseyor en 
todos los niveles, en todos  los universos. Y esto es cierto. Y será cierto 
para quien crea que es así. Y será cierto también para aquel que, 
dejándose ya de sí y no, o será o no será, se decida a trabajarse 
profundamente en su interior. Sin duda alguna en este trabajo será 
ayudado. 

 Muchas de las enfermedades que el individuo pudiera llegar a 
contraer serán eliminadas, sencillamente porque el cosmos habrá 
entendido que no las necesita.  

Aplicaros esto, entended esto, pero que sea con toda la sinceridad 
del mundo. No nos engañemos, no interesa la intelectualidad, interesa 
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enormemente en estos momentos que toméis en serio vuestra voluntad 
de cambio.  

Tengo que hablar así, tenemos que hablar así. Es hora ya de que 
empecéis a sentiros plenamente felices, de que abandonéis la tristeza, el 
miedo en general; no tenéis ningún motivo. Pero, también, abandonando 
el miedo aparecerá en vosotros la valentía, las ganas de explorar, de 
experimentar, de tomar un giro en vuestras vidas, de emprender una 
nueva aventura, cósmica.  

Y todo ello os traerá sin duda alguna la felicidad porque contagiaréis 
a los demás, siendo felices con conocimiento. Y si hacéis felices a los 
demás, seréis felices vosotros, en vuestro mundo tridimensional.  

Mirad, amigos, hermanos, la situación cada vez está más difícil para 
el ego. El mundo está transformándose, es lógico, por eso pedimos, os 
sugerimos además, que os transforméis, que variéis de esquemas, que 
modifiquéis trayectorias, que no os durmáis.  

Repito, el mundo cada vez está más difícil. Por lo tanto, necesitáis 
uniros. Hay zonas en el planeta que aún disponen de tiempo. Sobre todo 
en la parte de Sudamérica podéis estar tranquilos durante bastante 
tiempo aún. Pero las dificultades crecerán, porque este es un virus de 
regeneración que se contagia. Por lo tanto, este es un aviso, una 
información que os damos, para que a pesar de todo no os durmáis y 
penséis también en ese autodescubrimiento tan necesario.  

En cuanto a la Península Ibérica y el resto de Europa, pues ¿qué 
podemos indicar a los hermanos de Tseyor, a los Muul de Tseyor? 
Sencillamente que se tomen en serio lo de pueblo Tseyor. Ahora aún 
estamos a tiempo, aún hay tiempo para construir esos necesarios, en 
todos los sentidos, pueblos Tseyor. Zonas en las que exista la 
autosostenibilidad, pueblos en los que reine la armonía. Y como nuevos 
colonos tenéis que planteároslo.  

Tenéis información sobrada en las lecturas de Tseyor. Tenéis 
información a través de vosotros mismos, como Muul. Tenéis la capacidad 
de razonar por vuestra cuenta, con total libertad, estáis en un proceso de 
iniciación, sois Muul, y estáis asistidos por todos los Muul. Y cuando digo 
todos, son todos los Muul, no voy a indicar nada más.  

Así que os pido que Reflexionéis, en mayúscula, que profundicéis en 
lo más profundo de vuestro corazón, que busquéis la hermandad, y que 
sepáis también que todos juntos, con unidad, con amor, con bondad, con 
paciencia, lo lograréis, lo lograremos.  
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Nada más. Perdonad mi intromisión, pero hemos creído 
conveniente, hoy, y en estas circunstancias, daros esta información. Si 
tenéis alguna cosa que preguntar y si no me despediré.  

Amor, Shilcars. 

 

Ayala  

 Gracias, amado hermano, ciertamente nos llega al corazón.  

 En este sentido, en el que acabas de comentarnos, creo que todos 
tenemos esa inquietud de aplicarnos al máximo en nuestro propio 
reconocimiento, porque entendemos que es la mejor forma de ser lo más 
efectivos posible a la hora de transmitir el mensaje crístico. Bueno, 
estamos en el empeño, reconocemos nuestras limitaciones. Entonces, en 
este aspecto, no sé si sería abusar de tu amor, pero dado que este es el 
espacio Muul y podemos de alguna forma recibir tus consejos directos, 
cosa que acabas de hacer, si a la vez pudieras hacer alguna referencia a 
nivel local, grupal o incluso personal de alguno de nosotros, como pudiera 
ser mi propia persona, que nos pudiera servir para avanzar un poco más 
deprisa y de forma mucho más efectiva, te lo agradeceríamos de todo 
corazón. Gracias hermano, te amamos.  

 

Shilcars  

 Puedo indicar que aquí, en la Península Ibérica, existen zonas 
rurales, pueblos en los que tranquilamente empezar un proceso de 
colonización. La base no está en un gran número de individuos, en un 
principio se puede empezar por pocos. Con un mínimo de 7 puede 
empezarse ese trabajo, esa labor. No voy a indicar nada más.  

 

Castaño 

 Nuestra hermana Puerto Real Pm, tal vez en relación con lo que has 
dicho, me pidió que te preguntara en relación con unos inquietantes 
sueños que está teniendo, en los que ve una gran destrucción de ciudades 
y cómo ella y su familia suben a un monte de tierra de color dorado, y así 
se ponen a salvo. Ve en ellos cómo en el cielo aparecen una cosa que ella 
llama “las uñas de Venus”, que creo que son naves de la Confederación, y 
el cielo se pone bastante rojizo. Son sueños con una gran sensación de 
realidad, y sabe que en ello hay un mensaje muy importante. Creo que va 
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por el mismo camino que lo que nos has dicho hoy. Pero en fin, ella quiere 
una respuesta, si pudiera ser. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ahora solo falta el contraste con sincronías.  

 

Paso de oro Pm  

 Nos has dicho que tenemos que trabajar profundamente y siento 
que no nos conocemos perfectamente, como otros hermanitos han dicho 
con anterioridad. Pero la vida hoy, aquí y ahora, es ser felices, es 
comprender, amar sin apegos, desde lo más profundo de nuestros 
corazones, es no estar atado a nada, es fluir con nuestro día a día, con 
entusiasmo, con alegría, amando a todo y a todos, sin esperar nada, y es 
hoy. Creo en lo más profundo de mi corazón que es así, pero me gustaría 
que me dijeras algunas palabras, querido hermano. Estoy emocionada, 
pero creo que de esta manera lograré, lograremos, este anhelado pueblo 
Tseyor. Y si puedes dinos unas palabras, no solo para mí, sino para todos. 
Gracias, amado hermano. 

 

Shilcars 

 Te lo diré con ocho palabras: “A Dios rogando y con el mazo dando”. 

 

Col Copiosa Pm  

 Amado hermano, un gran abrazo, ¿tienes tú o mi réplica unas 
palabras para mí?        

 

Shilcars 

 Cuida de tus árboles y frutos, van a servir en el futuro, adelante.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 No se si ya se va a ir Shilcars. Voy a sintetizar la pregunta. 
Luego la amplio si me lo piden. ¿En algo ayudaría dejar de compartir el 
sello? 
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Shilcars 

 Es un tema que está reservado a la Tríada, y en función de lo que 
ella decida, por mayoría, claro está.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Habría alguna forma de llegar al pueblo, no solo físicamente a 
través de un vehículo, no solamente a través de las naves, no solamente a 
través de un portal interdimensional? ¿Hay otras formas?  

 

Shilcars 

 Si no lo sabéis vosotros, yo tampoco os lo voy a indicar, queridos 
amigos, hermanos. Nada más por hoy, repito: os amo.  

 Bendiciones para todos, amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 


