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36. POR BOCA DE NUESTRA CONSCIENCIA 

 

Durante la reunión de los muul se estuvo debatiendo sobre cómo 
entregar los comunicados Muul a la Tríada. Hubo disparidad de criterios 
en el modo de entregarlos, y por ello los acuerdos no se pudieron tomar. 
Decidimos continuar con el tema en la próxima reunión Muul.   

Shilcars pidió la palabra cuando faltaban pocos minutos para cerrar 
la sala.          

oOo 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, Muul Aguila de Tseyor, 
soy Muul Shilcars. 

Ante todo felicitaros por vuestro nuevo año, el 2012. Año de acción, 
indiscutiblemente. Año en el que habremos de desempolvar todos 
nuestros argumentos, nuestros tesoros escondidos bajo una costra o capa 
densa de mil y un pensamientos, a cual más subjetivo, y todo ello lo 
habremos de llevar con dignidad, con precaución, con tiento y sobre todo 
con mucha autoobservación.  

Todo lo que hemos estado dando hasta ahora, incluso los últimos 
ejercicios, como el que estamos ahora debatiendo, cual es la entrega a la 
Tríada de ciertos comunicados Muul, lo son para que por vosotros mismos 
podáis comprobar lo difícil que es la unidad de pensamientos.  

Sin duda alguna es un ejercicio. Y además una forma de aprender a 
tomar decisiones. Ahora es un juego, pero más adelante tendréis que 
tomar decisiones todos y cada uno de vosotros en cualquier lugar de la 
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geografía en el que os encontréis, y muchas veces las habréis de tomar en 
comunión, en unidad entre algunos, y esto creo que os puede servir como 
aprendizaje indudablemente.  

          Ved que es difícil llegar a esa unión de pensamientos. Claro que 
también esa no unidad de pensamientos nos viene dada porque el grupo 
Muul no es homogéneo.  

También recordaros que el grupo Muul lo habéis elegido vosotros, y 
cada uno de vosotros tenéis la parte alícuota de responsabilidad. Tal vez 
habéis elegido a dedo sin pensar, sin reconocer las capacidades de 
vuestros hermanos. La inmadurez de vuestro hermano o hermana tal vez. 
Y digo tal vez. 

Es muy fácil llevar a cabo una acción, pero recordad siempre que 
detrás de una acción viene una reacción. Y en este caso la reacción la 
tenéis aquí y ahora. Todos vosotros habéis de ser conscientes de cuando 
tomáis una determinación, y aseguraros bien de vuestra acción porque 
indudablemente habrá una reacción.  

Claro, nos falta la unidad de pensamientos, y ¿dónde hallamos la 
unidad de pensamientos? Sin duda alguna en el silencio. El silencio más 
absoluto.  

Pero cuidado, no nos equivoquemos, ese silencio viene dado a 
todos los niveles, así que nada lograremos si callamos la boca y en cambio 
nuestra mente no ceja de ofrecernos mil y un pensamientos 
descontrolados, llenos de ira o rencor, de confusión, de duda, de 
desconfianza...  

Habremos de aplicarnos muy bien en el silencio a todos los niveles y 
ahí, sin duda alguna, encontraremos la unidad de pensamiento, porque 
beberemos de la adimensionalidad, beberemos directamente de la 
influencia que nos transmita nuestra propia réplica y ahí ella es 
inmaculadamente objetiva.  

Por lo tanto, en ese silencio hallaremos explicación y formas de 
accionar, que sumadas a las formas de accionar de todos los demás, nos 
daremos cuenta que la acción a tomar van a ser las mismas. Y apenas sin 
hablar, sin comentar entre nosotros, fluidamente, francamente.  

Aunque antes habrá de existir una homogeneidad, habrá de existir 
un punto en común, cual es reconocer en todos nuestros hermanos que 
todos estamos en un mismo nivel vibratorio, al menos en un mínimo nivel 
vibratorio que nos permita accionar. 
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Esa unidad de pensamiento, al mismo tiempo, nos llevará a este 
silencio y, cuando nos decidamos a hablar, hablará por nuestra boca la 
conciencia. Y la conciencia no nos equivocará, ni hará equivocar, ni 
confundir, ni desunir a los demás hermanos.   

Y, ¿cómo saber cuando estamos en silencio? Pues cuando aplicamos 
debidamente la autoobservación, cuando nos damos cuenta que cualquier 
palabra que surja de nosotros puede invalidar cualquier acción “buena”, 
entre comillas, que queramos llevar a cabo, pero sobre todo si con 
cualquier palabra o gesto o acción o mirada incluso, podemos llegar a 
herir cualquier susceptibilidad.  

Así, todos aquellos que pretendemos herir a nuestros hermanos, sin 
querer, pero los juzgamos, por lo que nos autojuzgamos. Por lo tanto, 
rebatimos sus impresiones, sus “elucubraciones”, cuando añadimos 
alguna palabra impropia, sin duda alguna en este punto estamos 
“gritando”, estamos en un mar de confusión, estamos inmersos en un 
montón de pensamientos todos subjetivos, claro que sí. 

Esto es lo que quería más o menos indicaros, que tal vez el 
procedimiento que llevamos a cabo no es el correcto o no es del todo 
correcto. Habremos de medir muy bien nuestras palabras, nuestros 
pensamientos, tanto internos como externos, tanto lo que pensamos 
como lo que decimos.  

Y aun me atrevería a decir más. Que es más importante 
reconocernos en nuestros propios pensamientos, en lo que pensamos día 
a día, instante en instante, que lo que transmitimos al exterior. Porque tal 
vez lo que transmitimos al exterior sea la punta del iceberg, sea tan solo 
una pequeña mención de lo que realmente en nuestra mente 3D, en 
nuestra mente totalmente subjetiva, se está gestando. 

Recordemos una vez más que somos fruto de la partícula. La 
partícula, cuando aparece en este mundo de manifestación, se imbuye de 
una esencia material que es el hidrógeno, y a partir de ahí se crean 
multitud de combinaciones.  

Pero partimos de una burda concepción, imperfecta concepción. 
Por lo tanto, ahí habremos de prestar mucha atención, porque 
genuinamente partimos de la imperfección, y por lo tanto lo que se 
genere en nuestro cerebro ha de ser de imperfección total. 

Así que demos la vuelta a este caso, y en este caso callemos. 
Permitamos el silencio interior porque es la única forma con que 
trascenderemos esa ley de causa y efecto.  
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Apartaremos con nuestra poderosa mente puesta a nuestro 
servicio, esa costra, esa herrumbre, esa capa tan densa de imperfección y 
accederemos al conocimiento que nos puede dar, y de hecho nos da 
siempre, nuestra réplica, con la verdad por delante.  

Y finalmente deciros, aparte de señalar que estamos en un año muy 
importante y trascendente para todos, para todo el universo, que es un 
año que se prevé muy duro -si lo evaluamos o lo comparamos en función a 
este pensamiento 3D y a nuestras estructuras materiales- pero no 
obstante nos ha de servir para hallar esa realidad auténtica dentro de 
nuestra propia psicología.  

Será un año duro y con mucho esfuerzo. Y sin duda llegaremos a un 
final feliz. Este año y los que vienen. En los que está previsto que cambios 
muy importantes a nivel mundial, a nivel planetario, a nivel cósmico, se  
hagan presentes.  

Y si estamos preparados, si realmente nos sentimos Muul, eso es, 
voluntarios que hemos venido a aportar nuestro granito de arena para 
abrir o coadyuvar a la apertura de mentes de nuestros demás hermanos,  
incluida la propia mente, pues habrá sido un esfuerzo que haya valido la 
pena.  

Y sin embargo, sabiendo todo eso, es preciso que toméis cartas en 
el asunto, que os esmeréis en vuestro proceder y actuar.  

Si realmente os sentís Muul, os daréis cuenta que tenéis ante 
vosotros un gran reto, un reto trascendente, sublime.  

Si no sois verdaderos Muul, pues ya maduraréis, ya llegaréis a esa 
observación, a ese conocimiento.  

Pero los que realmente sintáis la llamada del Cristo Cósmico, la 
llamada de Christian cuando pide sus voluntarios, sin duda alguna habréis 
sido unos afortunados, porque para todos vosotros se os abrirán las 
puertas de la comprensión,  de la independencia.  

Nada más, amigos hermanos, os mando mi bendición. Gracias por 
escucharme. Amor. Shilcars. 

 
oOo 
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COMUNICADO Nº 35 – MUUL ÁGUILA - DE SHILCARS 

“LOS MUULASTERIOS DE TSEYOR” 

 

SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS 

 

 

En la Tierra hay tres puntos energéticos importantes en triángulo, 
que pueden ayudarnos mucho a avanzar, son: México, la Península Ibérica 
y las Islas Canarias, de los que procederán ramificaciones por el planeta. 
Puntos de unidad, hermandad, generosidad, filantropía, en los que será 
posible restablecer energías y aplicar debidamente la divulgación. Cada 
punto lo denominaremos Muulasterios (en otros planetas ya están 
funcionando), de los cuales derivará una conformación, un conjunto 
humano Muul.  

Los Muultasterios serán centros energéticos en, y desde los cuales, 
se derivará todo un conocimiento cósmico-crístico. Darán cabida a todos 
los Muul y a quienes quieran conocer, vivir y experimentar sus diferentes 
vivencias. Desde ellos y como sus puntos neurálgicos, se podrán ramificar 
los distintos pueblos. En ambos lugares, la sanación será un hecho. La 
curación física de nuestro cuerpo, solo se realizará cuando 
verdaderamente creamos que la sanación en nosotros mismos se ha 
producido. Sólo falta que los Muul sepamos responder al llamado de 
nuestro amigo el Cristo Cósmico, y esos puntos energéticos aparecerán 
ante nosotros   

 

SÍNTESIS 

 

Es necesario que los Muul, precisando referencias flexibles, nos 
organicemos, sepamos nuestra misión, funciones y cómo realizarlas, sin  
imposiciones, porque las obligaciones no funcionan en la 3d, ni en ningún 
sitio. Realizaremos la divulgación cuando, sin ninguna imposición, 
sintamos en lo más íntimo de nuestro ser, que hemos de efectuarla y nos 
percatemos de que en nuestro entorno los acontecimientos nos exigen un 
cambio muy profundo. Con la autoobservación como principal 
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herramienta, a través de la que nos llegará la profunda convicción del 
cambio. 

 

Desde que se establezca el primer Muulasterio y pueda dar cobijo a 
cualquier tseyoriano, los otros puntos o Muulasterios se efectuarán casi 
instantáneamente, cual réplicas del primero. Es muy importante el 
contacto físico entre hermanos, que nos conozcamos y reconozcamos. La 
hermandad nos ayudará a limar diferencias, y también el gran impulso que 
recibiremos de la Energía. 

En los Muulasterios, también se tratará de servir a la comunidad, 
serán autosostenibles, podrán atender las necesidades de los residentes y 
visitantes. Serán zonas de refresco, a la vez autosostenibles, réplicas con 
que se formarán luego los pueblos Tseyor, a través de sus ramificaciones. 
O sea que los Muulasterios son también pueblo Tseyor.  

Dentro de poco, los Muul estaremos continuamente viajando, 
divulgando y ayudando a construir y organizar los distintos pueblos 
Tseyor, que podrán tener 70 habitantes como mínimo. En la divulgación 
será suficiente dos o más Muul. Para formar parte de un Muulasterio 
habremos de estar muy preparados, tener la valentía de estar 
desapegados de condicionamientos, ser capaces de entender, 
comprender y descifrar el mensaje que nos envía el cosmos, el Cristo 
Cósmico.  

Siete Muul como mínimo, podemos buscar, ubicar lugares para 
Muulasterios, y, con un mismo pensamiento unificado, desarrollaremos 
una fuerza energética sumamente grande. Con respecto a otras 
directrices, ideas, posiciones en general, los Muul nos supeditamos 
humildemente a las decisiones de la Tríada y de la Comisión.  

Hay una corriente energética que se replicará por los campos 
morfogenéticos, por la visión de los espejos de nuestros hermanos, lo cual 
fortalecerá a los Muul que así lo requiramos  

Los tres puntos energéticos mencionados, serán básicos para el 
buen funcionamiento ergonómico de todo Tseyor, pero con el tiempo 
habrá otros puntos, que formarán parte de esta ramificación. Existen 
antecedentes históricos milenarios por los que se requiere que estos tres 
puntos despierten: México, Península Ibérica y Canarias. Si no es así, la 
conexión con el mensaje crístico cósmico puede tardar en hacerse 
realidad. 
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º º º º º º º 
 

Opiniones sobre el tema tratado en la sala y recibidas en el correo de los 
Muul, el 4/1/2012: 

(La grabación completa de la sesión, se encuentra en 4shared de los Muul) 

 

Amadas hermanas y  hermanos Muul, quiero compartiros esta reflexión. 

Oyendo la grabación hay dos intervenciones ayer, día 3, con las que me 

identifico y me parecieron geniales:  

- La de Ilusionista Blanco Pm en la que aludió a la “unanimidad” y la 

metáfora del “dejar correr el agua del río… y quien esté en la 

sintonía… tomará lo que le corresponda”. 

- La de Andando que se planteó qué tipo de profesora quería ser. 
Para que no haya rechazo, espejo, cambio la palabra profesora por 
Muul: ¿qué tipo de Muul quiero ser?  

Y mi contestación a lo planteado anteriormente es la siguiente ya que 

también creo que esto es un ejercicio, una práctica, un descubrimiento 

pero lo que decidamos sea Unánimemente:  

- Quiero ser la Muul que “dejará correr el agua”. Me parece 

importante que aprendamos a leer, a profundizar en lo leído y a 

cambiar nuestra psicología con lo que se asimile de la lectura. Para 

ello sólo veo un método de trabajo dar los Comunicados para que 

lo lean individualmente y traigan su aportación para compartirla. 

 Sé, que nos vamos a enriquecer mutuamente y nos vamos a 

esforzar en leer y sintetizar, y los Muul que no hayamos asimilado 

los comunicados, los asimilaremos en grupo o en el 2019, 

Cronología, jijiji.  

- Plan B para todos los  días: todos y todas las Muul traeremos 
nuestra síntesis (no sólo las personas del grupo que le corresponde 
llevar la sesión, el grupo por supuesto los traerá porque podemos 
fallar los demás y ellos son los que se han responsabilizado. El modo 
en que hagan la síntesis el grupo, es cosa de él, Capi) Si nadie de los 
delegados sale para compartir su síntesis los Muul romperán el 
hielo, pero sin pasarse, dando paso primero a los delegados (todas y 
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todos  somos delegados pero algunos además son Muul, lo aclaro 
para los que buscan cien pies al gato, jajaja). Y otra vez me he 
pasado…necesito aprender a sintetizarrrr (quedan cosas por 
decir…). Mucho amor Liceo 

 

Estoy de acuerdo amada hermana, fueron muy hermosos los aportes 
ayer... sobre todo intentar llegar a esa UNANIMIDAD, ser espontáneos, 
fluir con lo que se presenta en cada aquí y ahora, y sobre todo 
transparentes, eso es algo que nace de ser espontáneos, pues todo surge 
solo del sentir, de la energía que se generó en ese momento. Te amo. Mil 
besos. 

Polipintura pm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


