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35. LOS MUULASTERIOS DE TSEYOR 
 

 En la reunión de hoy, después de realizar el taller de Eanur Om de 
las 14 respiraciones con la esfera azul, Noventa Pm nos ha estado leyendo 
la síntesis del comunicado anterior.  

 

 

COM. MUUL ÁGUILA Nº 34 - SHILCARS 

“ES HORA YA DE QUE OS PLANTEÉIS SERIAMENTE  

QUÉ VAIS A HACER” 

 

SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS 

 

Quienes sintamos de verdad la llamada del Cristo Cósmico en 
nuestro corazón: apartemos dudas. En autoobservación profundicemos 
decididamente en nuestro pozo oscuro del deseo, del ego. Reconozcamos 
que tenemos que trabajarnos profundamente para despertar consciencia, 
arrancando de raíz los desechos que la cubren… Y tendremos las puertas 
abiertas hacia el despertar de nuestra consciencia, hacia la búsqueda de 
esa comunión profunda, que no es simple, incluso implica dolor en 
algunas facetas. Tenemos el apoyo de Tseyor en todos los niveles, en 
todos los universos. Las enfermedades que podamos adquirir, serán 
eliminadas porque el cosmos entenderá que no las necesitamos.  
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SÍNTESIS 

 

Para agilizar un funcionamiento organizado, armonioso de un 
individuo, grupo y en nuestro caso, como Muul en proceso de iniciación, 
es necesario tener claves, normas no rígidas, sino referenciales. Incluso en 
la naturaleza existe un orden.  

En Tseyor tenemos un soporte para el funcionamiento grupal, pero 
si fuese siempre el mismo, pasarían miles de años y estaríamos en el 
mismo lugar. El mensaje del cosmos es muy poderoso, pleno de amor, 
pero también nos invita a transformarnos, a trasmutar. Y si siguiéramos 
los comunicados sin añadirles pizcas de evolución constante, serían algo 
pasado, con una pobre influencia en nuestra transmutación, en nuestra 
transformación psicológica, peor aún en la retroalimentación. 

 Es muy valioso que en Tseyor los HHMM, en base al conocimiento 
crístico de hace 2000 años, nos lo transmiten enriqueciéndolo con claves y 
pensamientos contemporáneos, que permiten nuestra transformación. 
Actualmente muchas filosofías están tratando temas al pie de la letra, lo 
que precisa para su buen entendimiento, de una rápida y entendida 
extrapolación del oyente. 

  Por ventura, casi cotidianamente, los HHMM nos amplían y detallan 
ideas, de acuerdo a nuestra psicología y preparación, con lo que también 
ellos evolucionan, al beber de las fuentes de la adimensionalidad, en una 
retroalimentación, en un circuito completo en espiral. Por lo que no 
dudemos que, de manera organizada, se irá ampliando nuestra 
consciencia y despertaremos. 

Es momento que los Muul abandonemos dudas y tomemos en serio 
nuestro proceso de iniciación, las circunstancias de nuestro planeta así lo 
piden con urgencia. El cosmos nos exige y también nos ofrece 
posibilidades y oportunidades a quienes estemos decididos a 
reconocernos profundamente. Y quienes deseemos continuar como 
estamos, es lógico y natural que se respete nuestro libre albedrío. 

La situación mundial está cada vez más difícil, es necesario que nos 
unamos. En Sudamérica aún se dispone de bastante tiempo, pero las 
dificultades crecerán. En la Península Ibérica y el resto de Europa, aún se 
está a tiempo de construir Pueblos Tseyor, zonas autosostenibles y 
armoniosas. 
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º º º º º º º 

 

Después se ha comentado la conveniencia de realizar el taller de 
Eanur Om de las 14 respiraciones con la esfera Azul en la sala de los Muul, 
cada vez que nos reunamos, de la misma forma que se hace cada día en la 
sala de los Muul, a distintas horas. Algunos hermanos se preguntaban si 
era conveniente hacerlo más de una vez al día. En este momento ha 
pedido la palabra Shilcars y nos ha dado el siguiente comunicado.    

 

Shilcars  

 Queridos hermanos Muul, salutaciones de Muul Shilcars.  

 Sí, efectivamente, el ejercicio de las 14 respiraciones se recomienda 
se haga una vez al día, por la implicación energética que el mismo lleva 
consigo.  

Sin embargo, tratándose de un taller grupal, ayuda a que aquellos 
que no acostumbran a llevarlo a cabo con periodicidad diaria, les permita 
a su vez hacerse eco de toda la energía que dimana grupalmente. Y de 
hecho no deja de ser más que una ayuda para provecho de todos y cada 
uno en particular.  

 Hoy quería transmitiros una serie de ideas, con respecto al trabajo 
que como Muul debemos llevar a cabo. Y digo debemos por cuanto es 
imperativo cósmico el que lo hagamos, bajo una base patrocinada por 
Tseyor, que es lo mismo que decir por la Confederación.  

 Días pasados, hablamos de la necesidad de organización para que 
todos y cada uno de nosotros tengamos ciertas referencias de nuestro 
actuar como Muul. Ciertamente sin organización, sin una cierta ayuda 
logística, el trabajo puede resultar equívoco, erróneo, confuso.  

Se trata de dotar a los Muul del suficiente conocimiento, que todo 
Muul sepa exactamente cuál es su cometido, cuáles son sus funciones, 
cómo llevarlas a cabo. Y nada mejor que fijar ciertas referencias que, 
lógicamente, no se tomarán de una forma rígida, sino siempre con un 
marcado aire de libertad.  

Así, pues, los Muul tienen un cometido cual es la divulgación, esto lo 
sabemos todos, unos más que otros, dicha sea la verdad. Pero esto sucede 
aquí, en esta 3D, porque por ejemplo, ahora, hace unos instantes, desde la 
Nave en la que estábamos todos unidos y hermanados muy 
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profundamente, la idea de la unidad, del egrégor grupal, no ofrecía 
ninguna duda.  

Es más, hablo también por encargo de todos vosotros, que me 
habéis pedido os informara aquí y ahora de todo ello. Así que, como buen 
hermano, procuro que vuestras mentes vayan comprendiendo, pero no 
insisto demasiado, por cuanto es una labor que debe nacer de vuestro 
propio interior, como esa semilla que debe crecer y desarrollarse y dar su 
fruto, pero nunca por imposición, porque ni aquí en esta 3D, ni en ningún 
lugar, por cierto, funciona la  imposición, la obligación.  

Los Muul sin duda alguna deben organizarse. ¿Cómo organizaremos, 
pues, un colectivo Muul?, ¿cómo nos organizaremos para llevar a cabo la 
divulgación?: cuando, y esto es muy importante, sintamos en lo más 
profundo de nuestro ser que hemos de llevarla a cabo, y cuando nos 
demos cuenta que a nuestro alrededor las cosas nos exigen un cambio 
muy profundo. 

Sin duda alguna, el primer paso será la autoobservación. Con ella 
nos llegará la convicción profunda de que habremos de transformar 
nuestra actual situación, y nuestro rumbo tal vez variarlo.  

Pero eso no puede imponerse, ello ha de nacer de cada uno en 
particular, con esa convicción profunda que da el saber que hay un camino 
por explorar, una aventura por llevar a cabo y, sabiendo también, que es 
difícil siempre acertar a la primera. No obstante, debemos empezar a 
caminar. 

Dentro de un tiempo, de muy pocos años, os daréis cuenta 
verdaderamente de lo que os estoy informando, de lo que estamos 
informando, o mejor dicho de lo que nos estamos informando.  

Como es una película que a este nivel se está desarrollando, pues 
exactamente no sabemos su final, ni tampoco cómo se desencadenarán 
las secuencias. Pero, si estamos abiertos a la intuición, si nos tomamos en 
serio nuestro trabajo, seguro que algo de ello quedará en nuestro interior 
y nos hará actuar.  

Bien. A nivel planetario hay tres puntos importantes, energéticos, 
que pueden ayudarnos, y mucho, a avanzar. Esos puntos energéticos ya es 
el momento de descifrarlos claramente, de citarlos como referencia, como 
una referencia más a todos los Muul.  

Dichos puntos son México, la Península Ibérica y las Islas Canarias. 
Es un triángulo en el que se tendrán que formar tres puntos importantes, 
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energéticos. De los cuales derivarán ramificaciones a través de todo el 
globo terráqueo, en su momento.  

Puntos de unidad, de hermandad, de generosidad, de altruismo. 
Puntos en los que será posible recuperar energías, reestablecerlas, y 
aplicar debidamente la divulgación.  

Esos tres puntos, cada uno de ellos, los denominaremos 
Muulasterios. Son puntos que en otros planetas ya están funcionando 
como tales, en función de sus características.  

Aquí, ese triángulo, pues, será representado por tres puntos 
energéticos o Muulasterios. De los cuales derivará toda una formación, 
todo un conjunto humano Muul.  

Cada Muultasterio dará cabida a todos los Muul y a todos aquellos 
que quieran conocer, vivir y experimentar los diferentes tipos de vivencias 
que de dichos puntos energéticos se deriven.  

Desde cualquiera de estos tres puntos, podrán ramificarse los 
distintos pueblos Tseyor, repartidos por todo el orbe, sabiendo que dichas 
ramificaciones tienen su punto neurálgico en los Muulasterios.  

Los Muulasterios, pues, no dejarán de ser más que centros 
energéticos desde los cuales, y en los cuales, se derivará todo un 
conocimiento cósmico-crístico.  

Ahora únicamente falta que todos y cada uno de vosotros, como 
Muul, sepáis responder a esa llamada interna, profunda, sincera, humilde, 
desapegada. Y si este hecho se produce, no lo dudéis, esos puntos 
energéticos aparecerán ante vosotros y podréis aplicaros debidamente.  

Nada más, podéis preguntar si es vuestro deseo, y si no, os invito a 
que continuéis con vuestro debate, muy interesante por cierto. 

 

Camello 

 Shilcars, los tiempos en los cuales se van a dar estos puntos 
energéticos, ¿en cuánto tiempo se dará esto? ¿Estamos en esos tiempos? 
¿De estos puntos energéticos se derivarán otros pueblos Tseyor a 
cualquier parte del mundo donde haya gente que decida formarlos? 

 

Shilcars 

 Ahora es tiempo de ello.  
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Cálculo Tolteca Pm  

 Estaba sonriéndome mientras tú hablabas, porque haciendo el 
Curso días atrás me planteaba cuáles son los templos iniciáticos 
interdimensionales, que nosotros podemos visitar en extrapolación. Y 
quería hacerte esta pregunta.  

 

Shilcars 

 Vosotros habréis de comprobarlo.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre estos centros energéticos, vibratorios, 
México, Canarias, la Península Ibérica, que nos especificaras algo más en 
qué sentido son centros energéticos, vórtices energéticos, chakras 
planetarios o portales interdimensionales, lugares de más alta vibración, y 
también qué papel tenemos los Muul en estos puntos energéticos. 
Supongo que hacer pueblos Tseyor y también abrir canales 
interdimensionales y vibratorios. Si nos puedes aclarar un poco más.  

 

Shilcars 

 Serán centros en los que como depositarios de un conocimiento, de 
una filosofía, de experiencias varias, podrá todo visitante, todo Muul que 
esté preparado para iniciarse en el camino -esa aventura cósmica de la 
que nos hablaba el pequeño Christian- pueda hacerlo con toda la dotación 
necesaria.  

En esos centros se dará cumplida información, alojamiento, 
conocimiento, y una base experimental que dejará completamente en 
orden, en una sanación completa del hermano, o hermana, para que con 
toda libertad pueda prodigarse con su conocimiento en cualquier parte 
del mundo.  

 Cualquier hermano Muul, debidamente preparado ya en este 
punto, será una ramificación válida para los asentamientos, para los 
distintos asentamientos que se precisen en un momento determinado.  
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Arán Valles Pm  

 Hermano Shilcars, tengo una pregunta en relación con los 
Muulasterios. ¿Cómo vamos a formar ese centro energético? ¿Lo vamos a 
activar con nuestra unidad de pensamiento las personas que estamos 
trabajando en ello, me refiero en México? ¿Esa unidad de pensamiento va 
a hacer que se active ese vórtice energético, físico, aquí en la Tierra? O, 
¿cómo es que lo vamos a formar? Entiendo que la diferencia entre el 
Muulasterio y el pueblo Tseyor sería que el Muulasterio es de paso, 
excepto para los que hagan el servicio, y el pueblo es para vivir. No sé si 
estoy en lo correcto. ¿Cómo los vamos a activar, a través del no 
pensamiento, o a través de la extrapolación de nuestra consciencia 
uniéndonos a través de las esferas azules?  

 

Shilcars 

 Todo se va a producir a su debido tiempo. Claro que en el momento 
en que esté constituido el primer Muulasterio y este funcione más o 
menos con cierta regularidad y pueda dar cobijo a cualquier tseyoriano, el 
resto de los otros puntos o Muulasterios se efectuarán casi 
instantáneamente, cual réplicas del primero.  

Importa mucho el contacto físico, es muy necesario que os abracéis, 
que os conozcáis, incluso que os “enfadéis”, por cuestiones de 
mejoramiento del propio sistema retroalimentario, porque cada uno lo 
aplicará a su manera, o querrá aplicarlo a su manera, y esto puede crear 
diferencias, pero será bueno que os conozcáis y reconozcáis. 

Y como unidad prevalecerá siempre el pensamiento de hermandad, 
la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Las divergencias y 
diferencias que podáis tener de pensamiento y de acción, se resolverán 
gracias al impulso que recibiréis de la Energía.  

 

Camello 

 Shilcars, estos Muulasterios serán lugares de preparación. Dijiste: 
dónde la sanación será completa. La sanación completa es de todos los 
cuerpos, mentales y físicos. Te pregunto, ¿también se dará el contacto 
directo con ustedes en estos lugares, para que se produzca esta sanación? 
Y, estos Muulasterios, ¿los formaremos nosotros? ¿Qué relación tiene ese 
triángulo que se forma?, ¿qué relación tiene con el cosmos?, ¿protección 
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tiene, que campo electromagnético tiene?, ¿dándole algún tipo de fuerza 
estelar? 

 

Shilcars 

 Es evidente que en los Muulasterios y pueblos Tseyor, la sanación 
será un hecho. La curación será otra cosa1. Porque la curación física de 
vuestro cuerpo, únicamente podréis llevarla a cabo, cuando 
verdaderamente creáis que la sanación en vosotros mismos se ha 
producido. Espero que entendáis.  

 Los Muulasterios, además, procurarán servir a la comunidad, serán 
autosostenibles, podrán atender las necesidades de los residentes, 
además de los visitantes. Los Muulasterios serán como una segunda 
madre para todos.  

 

Castaño 

 Abundando sobre lo mismo, el tema de los Muulasterios. Por 
ejemplo, ¿en una casa rural de la Península Ibérica se puede hacer un 
Muulasterio? En España hay muchas casas rurales, que no son demasiado 
grandes, pero sí pueden albergar a una cantidad pequeña de gente. Tú nos 
hablabas de 7 Muul, que podrían formar un núcleo, sería un Muulasterio, 
aunque a veces en el espacio de estas casas rurales no hay demasiado 
terreno como para constituir un entorno autosostenible. Y por eso, si esos 
7 Muul se dedican a cultivar la tierra, poco tiempo les va a quedar para la 
divulgación. En definitiva, quiero preguntar si un Muulasterio es idéntico a 
un pueblo Tseyor o es un núcleo de divulgación más restringido que un 
pueblo.  

 

Shilcars 

 Nosotros contemplamos los Muulasterios como zonas de refresco, y 
al mismo tiempo autosostenibles, réplicas con que se formarán luego los 

                                                 
1 Shilcars. Comunicado Núm. 425. 7/10/2011 “Así, para desear lo mejor a un hermano, 
en salud, para su sanación en primer lugar, sanación mental, psicológica, porque luego 
accederá el propio individuo a su curación física, a través de él mismo, porque habrá 
creído en las posibilidades, grandes posibilidades de su propia mente, será necesario 
que nos propongamos un desarrollo equilibrado, paciente, y utilicemos en este caso 
las modernas claves que está proporcionando Tseyor.”  
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pueblos Tseyor, a través de sus ramificaciones. Por lo tanto, si son réplicas 
sus manifestaciones, vamos a entender que los Muulasterios son también 
pueblo Tseyor.  

En cuanto a otras directrices, otras ideas, posicionamientos, 
condicionamientos…, aquí acaba la función de los Muul. Porque los Muul, 
todos, habremos de estar supeditados humildemente a la decisión de la 
Tríada y de la Comisión.  

 

Cool Copiosa Pm  

 Mi anhelo es ir a colaborar con la formación de pueblos, con la 
divulgación, lo que se presente. Pero también tengo que estar acá, porque 
tú me has dicho que tengo que cuidar mi campo. Entonces, si me puedes 
dar un consejo de cómo hacerlo, si es yendo y viniendo constantemente o 
cómo lo vamos a hacer, si nos vamos a tener que mover en forma 
definitiva. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sin duda alguna los verdaderos Muul, dentro de muy poco, no vais a 
tener un lugar para permanecer mucho tiempo. Estaréis continuamente 
viajando y moviéndoos, ayudando a construir y organizar, aparte de la 
divulgación correspondiente, los distintos pueblos Tseyor.  

Y además los pueblos Tseyor no necesariamente tendrán que tener 
un número elevado de tseyorianos. Los núcleos que pretendan replicarse 
de los Muulasterios podrán tener hasta como mínimo 70 habitantes. El 
resto, mientras tanto, en la organización y equiparación como réplicas, 
será suficiente con la buena voluntad de dos o más Muul que estén 
trabajando en la divulgación.  

 

Foto Fiel Pm  

 ¿En cada punto que has mencionado puede haber más de un 
Muulasterio o va a haber nada más que uno? En cuanto a lo que has 
mencionado, de que es necesario que haya contacto físico entre los Muul, 
yo vivo en una parte muy lejana de todos los hermanos Muul de aquí de 
México, pero ya me has respondido que en un futuro podremos estar 
menos aislados. La segunda pregunta era si nos puedes dar alguna clave 
de cómo poder empezar a buscar estos puntos para los Muulasterios, 
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cómo buscarlos, cómo ubicarlos, si nos puedes dar alguna idea de cómo 
empezar.  

 

Shilcars 

 ¿Podéis imaginar la fuerza energética que puede desarrollar un 
mínimo de 7 Muul bajo un mismo pensamiento unificado? Y si son más de 
7 pues imaginaros también sus efectos.  

 

Cronología  

 Voy a hacer una pregunta de tipo personal. Nos estás hablando de 
la tarea que debemos hacer como Muul, que tenemos que ser verdaderos 
Muul. A mí en particular se me nombró Muul hace unos meses y tengo ese 
problema, pues desde entonces y hasta ahora pienso si realmente 
merezco ser Muul. O sea, quiero ser Muul, pero no me siento... En tu 
último mensaje decías que “los Muul tendrán el apoyo de todos nosotros, 
y aquel que decida trabajarse profundamente en su interior será 
ayudado”. Pues eso, pido ayuda, no sé si a ti o a mi réplica, pido ayuda, 
porque quiero ser verdadero Muul. Si me puedes dar una clave, por 
sincronías o por lo que sea, esa es la petición o la pregunta. Gracias, 
Shilcars.  

 

Shilcars 

 Creo que este posicionamiento tuyo es el de muchos Muul aún, ten 
paciencia, todo es empezar. Hay una corriente energética que se replicará 
por los campos morfogenéticos, por la visión de los espejos de vuestros 
hermanos.  

Aunque para engrosar o formar parte de un Muulasterio habréis de 
estar muy preparados, habréis de saber desapegaros de una serie de 
condicionamientos, habréis de ser capaces de entender, de comprender y 
descifrar el mensaje que nos manda el cosmos, el Cristo Cósmico. Para dar 
este paso hace falta valentía. Entonces... puntos suspensivos.  

 

Romano Primo Pm 

 Hola, amigo, hermano Shilcars. Lo que voy a exponer es semejante a 
lo que ha expuesto el hermano Cronología. Y es que soy consciente de la 
responsabilidad y el deber que tengo como Muul de divulgar el mensaje 
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crístico cósmico, pero tengo una inquietud y es que siento que tengo 
algunas falencias para expresarme fluidamente al hablar en público, para 
expresarme, tengo las ideas en la mente pero en el momento de 
expresarme tengo alguna dificultad. Y sé que esto debo superarlo para 
poder ejercer adecuadamente la divulgación. Por eso estoy haciendo todo 
lo posible para superarlo, autoobservándome, viendo a ver cómo lo hago. 
Como has dicho, somos Muul y vamos a ser ayudados, por eso pido ayuda 
a ti o a la Confederación, al cosmos y a mi réplica genuina. Gracias 
hermano por la ayuda que me puedas prestar.  

 

Shilcars 

 Esto del pedir no es tan fácil. En otro comunicado aclaré la cuestión, 
tal vez tenéis que revisar la intencionalidad del mensaje en cuanto a 
pedir2.  

No obstante, estando unidos en un pensamiento común se favorece 
la claridad de ideas e indudablemente la expresión. Y sobre todo cuando 
se habla como Muul, y se pretende entregar el mensaje del Cristo 
Cósmico, las palabras salen como una fuente pura y cristalina, y lo que se 
mal exprese se entiende muy bien, por parte del interlocutor. Y lo que se 
obvie  también.  

Solo para aquellas mentes mecanicistas, intelectuales, 
deterministas…, puede resultar a veces difícil y dudoso el mensaje de las 
estrellas.  

 

Castaño  

 Shilcars, estando el otro día en la terraza del edificio donde vivo, 
viendo la puesta de Sol, observé cómo desde la vertical, desde un punto 
del cielo se proyectaba un haz luminoso en dirección a Dílar, el pueblo en 
dónde vamos a hacer las convivencias de Granada. Entonces yo lo tomé 

                                                 
2 Shilcars. Comunicado 423. 30/09/2011. “Para pedir y para que se nos dé, y 

que conste que el cosmos da todo lo que se le pide, cuando se le pide a través de los 
cauces y canales adecuados, y los mismos están íntimamente ligados con la 
comprensión de lo que se pide, cuando realmente somos conscientes, pues, de lo que 
pedimos, es porque en realidad habremos contrastado ideas, nos habremos 
reconocido, habremos sabido también de las necesidades de nuestro compañero, de 
nuestro hermano, de nuestro vecino, en todo el mundo.”  
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como una salutación que nos hacía tal vez alguna nave que estuviera por 
allí. Fue bonito. 

 También te quería preguntar si en Granada sería posible hacer un 
Muulasterio, porque ya sabemos que Granada es un punto vibratorio muy 
sutil, y aquí viene muchísima gente a refrescarse también por estas 
vibraciones.  

 

Shilcars 

 ¡No sabéis la alegría que existe en la Confederación cuando 
observan vuestros pasos y direccionamiento! No es la primera vez ni la 
última que los componentes de Tseyor recibirán señales en el cielo 
indicativas. 

 ¡Claro que en Granada puede existir un Muulasterio!  

 

Camello 

 Nos has hablado que la energía se dará en este triángulo, que 
conforma México, con Canarias y la Península Ibérica, y los pueblos 
partirán de ahí. En Argentina, solamente pueblos, los Muulaserios no, o 
sea, los Muulasterios serán lugares de capacitación y digamos de 
información crística. ¿Tendremos contactos con ustedes ahí en esos 
Muulasterios, contactos físicos más adelante?  

 

Shilcars 

 Antes he obviado la respuesta, pero veo que insistís, entonces 
únicamente puedo dar dos referencias. Cuando vuestro dinero no sirva, 
entonces servirán los direccionamientos estelares.  

 

Col Copiosa Pm  

 Hermano amado, tú sabes que desde mi corazón he anhelado 
colaborar, en este momento en mi corazón está clara mi decisión. Te 
quiero hacer una pregunta muy 3D, yo no tengo dinero, no sé como hacer, 
y disculpa mi pregunta tan 3D. 
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Shilcars 

 Dinero, dinero, dinero... ¿Acaso hemos pedido dinero alguna vez? 
Tal vez habremos pedido una ayuda, una donación para mantener un 
mínimo de sustentabilidad en las acciones.  

Tseyor no va a pedir dinero, pero Tseyor tiene una gran capacidad 
para devolver, mucha capacidad va a tener en adelante para devolver.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Este triángulo de que nos has hablado hoy es como un triángulo que 
en otra ocasión formamos México, Perú y Lanzarote. Mi pregunta es si 
esto es parte de lo que se inició en esta convivencia, con la citada triada, 
porque fue la primera vez que el grupo Tseyor se unió en México, Perú y 
Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Tampoco hace falta que os obsesionéis demasiado con el triángulo, 
con esos tres puntos energéticos. Serán básicos para el buen 
funcionamiento ergonómico de todo Tseyor, pero no quiere decir que no 
existirán con el tiempo otros puntos, que formarán parte de esta 
ramificación.  

Si bien, existen antecedentes históricos milenarios que hacen 
preciso y necesario que estos tres puntos despierten: México, Península 
Ibérica y Canarias. ¡Es necesario que despierten! Si esos tres puntos no 
despiertan, la relación con el mensaje crístico cósmico puede tardar en 
hacerse realidad.  

 

Castaño 

 Hace algunos años Orsil nos dijo que el sistema financiero se iba a 
caer como un castillo de naipes. Más recientemente Melcor también nos 
ha dado algunos avisos, en ese sentido, y tú mismo también. Eso ya se 
está viendo delante de nuestros ojos. Las noticias de cada día lo afirman y 
lo reafirman, cuando hablan de la crisis de los estados, de los bancos... 
Nos hablaste también de la economía del trueque, y ya vemos que lo 
están practicando en países como Grecia, que es uno de los más afectados 
por la crisis económica. Esto lleva un rumbo claro. Pero la pregunta que te 
quiero hacer, aunque a lo mejor es un poco comprometida, ¿cuál es es el 
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plano previsible para este hundimiento financiero generalizado? Si nos 
puedes dar alguna indicación.  

 

Shilcars 

 No os preocupéis, únicamente ocuparos de llevar adelante vuestra 
vocación. Tenéis tiempo, si no perdéis el tiempo, en acomodaros 
perfectamente, sólidamente y con toda la seguridad que brinda la propia 
vocación.  

 
Camello 

 Una vez dijiste que la moneda podría llegar a desaparecer, yo no me 
veo en una sociedad donde no haya agua, ni gas, ni tampoco no sirva el 
dinero, y también contaminada, donde no haya semillas energetizadas 
que podamos cultivarlas y comerlas sin que nos dañen la salud, y donde 
no podamos tener contacto. Creo que el ser humano reacciona cuanto 
está en el límite, pero claro nosotros hacemos trabajos de comprensión. 
En Argentina, ¿podré tener un Muulasterio para formarme, lo puedo 
hacer acá, con 7 hermanos Muul?         

            
Shilcars 

 Dejaremos que con calma releáis el comunicado, lo comentéis entre 
vosotros, y si sois inteligentes, como lo habéis sido hoy, que os habéis 
aplicado en el direccionamiento de la sala, con precisión, prudencia y 
amorosamente, seguro que vais a obtener muchas más conclusiones de 
las que yo pueda daros en estos momentos. 

 Espero, sinceramente, que entre vosotros dialoguéis.  

 
Apuesta Atlante Pm 

 Quería hacer una pregunta curiosa: ¿cómo se manifiesta lo que 
podríamos denominar el mal en vuestros mundos, si es que se manifiesta?  

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul, vamos a dejar el tema para otra ocasión, 
este, el de Apuesta, aunque si reflexiona un poco, tal vez  ella misma 
reciba su propia respuesta.  
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 En fin, amorosamente os digo que hoy se ha dado una pista muy 
concreta de hacia dónde dirigir los pasos de los Muul. Claro, Muul 
decididos, desapegados, amorosos y que piensan siempre en los demás.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 


