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37. EL MUUL DISPONE DE TODOS LOS INGREDIENTES 
NECESARIOS PARA LLEGAR A RECONOCERSE 

 

 

En la reunión de los Muul de hoy hemos tomado la decisión de 
tratar los asuntos organizativos en las reuniones de los miércoles y 
reservar las reuniones de los martes para los comunicados de Shilcars y la 
lectura y comentario de los mismos.  

 En la reunión de hoy hemos leído el comunicado dado por Shilcars 
el martes pasado, para proceder a su comentario. En este momento ha 
pedido la palabra Shilcars para completar el comunicado anterior.  

 

Shilcars 

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

 Siguiendo el hilo del comunicado anterior, este que habéis leído, y 
antes de que comentéis algunos aspectos del mismo, que me parece son 
interesantes para todos los Muul, especialmente, me gustaría añadir 
algunas cuestiones más para abrir en lo posible el diálogo posterior, si así 
lo creéis conveniente.  

 Recordemos a la partícula curiosa que penetra en el embudo, en ese 
oscuro embudo y que ya no tiene marcha atrás, únicamente el seguir 
hacia delante, y al fin traspasa esa oscuridad y aparece en este mundo de 
manifestación, arropada por el diligente hidrógeno, con el cual se 
establece una interrelación, una simbiosis muy profunda, entre materia y 
espíritu, pero que dota a la primera de un don muy especial, cual es el 
poder recorrer a través del libre albedrío, por este universo de 
manifestación, consolidando un arquetipo y formalizando un sitema 
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inteligente, con el cual avanzar hacia la perfección del pensamiento, y 
hasta la expresión del don de la espiritualidad, dispersado por todo el 
universo.  

Es decir, la partícula se desdoble, se multiplica infinitamente y está 
presente en todo y cada punto atómico de la materia, siendo la misma, 
siendo la misma expresión del valor inmaterial, del valor absoluto. Ello nos  
lleva a comprender un poco más el porqué todos somos hermanos, el 
porqué todos somos uno, el porqué el Absoluto ha personalizado en la 
materia su gran reto, que es el de reconocerse a sí mismo, a través de la 
dispersión infinita.  

Así bien, la partícula ha desarrollado una simbiosis y como es lógico 
y natural pertenece a los dos mundos, alternativamente, sincrónicamente, 
de instante en instante. Puede insuflar vida inteligente en el barro y al 
mismo tiempo estar y no estar en el mundo adimensional, en el no ser, en 
el no estar.  

Pero ahí está la cuestión, la cuestión que todos y cada uno de 
nosotros habremos de ir descubriendo poco a poco y en la medida que  
nuestro pensamiento vaya formalizando determinados esquemas, 
desarrollando incógnitas y resolviéndolas. Las más de las veces tropezará, 
pero sin duda alguna está obligado a redescubrirse y a darse cuenta de 
que en realidad todo lo que conforma su mundo material es nada, siendo 
únicamentge ella misma, el Absoluto, y al mismo tiempo no siendo. Esta 
es la gran paradoja.  

Así pues, en la figura de los Muul se representa esta escenografía de 
nuevo, el Muul penetra por un oscuro pasadizo que converge en un 
estado de manifestación. A través del simbólico embudo que pueda 
representar el Consejo de los doce. Cuando llega al estado Muul entonces 
es cuando adquiere la impronta, es cuando la alquimia de su pensamiento 
puede llegar a transmutar verdaderamente, porque dispone de todos los 
ingredientes necesarios para llegar a reconocerse.  

Parece muy simple, y de hecho lo es, pero todo en la naturaleza es 
simple, no es nada complicado. Fijaros pues que para llegar al estado 
Muul es preciso únicamente pedir la inclusión en la Tríada, previo el 
reconocimiento de su posicionamiento. No porque sí, sino con pleno 
conocimiento y consciencia de que pertenecer a la Tríada puede 
representar un campo interesante para la extrapolación, un paso 
importante para el reconocimiento y el religare en uno mismo.  
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A partir de ahí, cuando el aspirante a aprendiz se involucra en la 
Tríada con pleno conocimiento va entendiendo poco a poco la dinámica, 
que por otra parte dicha dinámica se le explica de alguna forma a través 
de los cursos, y a través del diálogo en las salas, en las convivencias, en las 
reuniones y en los debates.  

Poco a poco va avanzando con el convencimiento de que su 
estructura psicológica necesita dar un paso hacia delante, y se involucra 
mucho más en este religare. Repito, muy sencillo, una dinámica muy 
sencilla, tanto que para mentes ilustradas puede representar un juego de 
niños, y así es. Pero es un juego de niños que va destinado a los niños que 
realmente son imaginativos y creativos. Porque en la Tríada uno va 
comprendiendo que es un juego, pero es un juego que poco a poco le va 
despertando ese anhelo profundo del propio reconocimiento.  

Luego, cuando va entendiendo la dinámica y leyendo los 
comunicados que recibís de las estrellas, la psicología humana, la mente 
humana se va reconociendo más y más en sí misma, y se da cuenta de que 
lo que ha recibido debe entregarlo, que lo que va asumiendo y 
experimentado no es para él tan solo, sino que es para compartirlo. Y por 
eso busca avanzar dentro de este laberinto y acepta de buen grado, de 
buen corazón, con mucha ilusión, pertenecer al Consejo de los doce, 
cuando sabe de antemano que dicho Consejo de los doce es un fiel 
exponente del Consejo de los doce de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

Así de sencillo, así es. Nada es complicado, todo es muy fácil para 
esas mentes abiertas a la imaginación creativa, a la bondad y al amor. Y 
muy difícil para esas mentes deterministas, calculadoras, desconfiadas, 
puntos suspensivos...  

Y cuando el individuo llega al Consejo de los doce y disfruta, y 
muchas veces inconscientemente, de los sabores y favores que representa 
ostentar una representación tan digna, descubre que ha de hacer lo 
posible para dar paso a que nuevos hermanos suyos puedan experimentar 
lo mismo. Y se presenta para el estado Muul.  

Así a través de la elección de todos nosotros, a través de la buena 
voluntad de todos nosotros, accede al estado Muul. Y cuando uno es 
Muul,  lleva intrínseco en su psicología, en su mente, muchas veces 
inconscientemente, todo el favor de la Confederación, todos los 
ingredientes necesarios para la iniciación, y allí, en este punto, cada Muul 
descubrirá, según sea su trabajo interior, según sea la autoobservación 
que lleve consigo, y que sepa imprimir en todo momento, en cada instante 
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en su vida, descubrirá un nuevo mundo de perfecciones. Se dará cuenta 
de que es muy fácil la práctica y la experimentación hacia estos mundos 
sutiles.  

Si cuando uno llega al estado Muul aún sigue con una dinámica  
oscurantista, pues ya llegará el momento en que descubrirá que por sí 
mismo puede alcanzar y acariciar dichas experiencias. Pero en realidad 
tiene todos los ingredientes. Y nosotros, los de la Confederación, no 
vamos a ser quiénes para desvelarlo, sino que ya corresponderá a cada 
uno el descubrirlo y el de saborearlo. 

Así que en el estado Muul se dan todas las circuntancias como para 
que el individuo pueda proseguir su trabajo interior, ese religare profundo 
con la espiritualidad, el reconocer sus orígenes, pero al mismo tiempo se 
le brinda la oportunidad de poder dar, el privilegio de poder entregar. Y 
cuando se cuenta de ello, entrega,  entrega sin esperar nada a cambio, sin 
pensar siquiera. Y se da cuenta también de que todos los Muul que en su 
mismo nivel están, actúan por igual, no hay diferencias, apenas se hablan, 
pero conforman un entramado que permite la interacción, la unificación y 
la hermandad.  

Este es el punto al que habéis de llegar como Muul, a sentiros que 
formáis parte de un precioso tejido, que cual velo os permite descubrir 
que todos sois iguales, que todos lleváis la misma impronta y que todos 
estáis abocados al descubrimiento del hombre por el propio hombre. Es 
decir, al descubrimiento de vosotros mismos, de lo que en verdad sois.    

Y finalmente deciros también, haciendo un poco de historia, que en 
esos pocos años en los que la Confederación se ha ido preparando para 
llevar a cabo estos momentos de los que ahora estamos disfrutando, y de 
alguna forma preparando para los tiempos que corren, se han ofrecido 
muchos voluntarios, han nacido muchos grupos de contacto, en todos los 
países, pero afortunada o desafortunadamente, muchos de ellos han 
desaparecido. 

Y me preguntaréis el porque dichos grupos de contacto, que 
algunos de ellos han sido a nivel mundial, y de un gran reconocimiento por 
parte de todos, me preguntaréis, digo, ¿cómo han podido desaparecer si 
llevaban una misma o similar impronta? Pues muy sencillo, amigos, 
hermanos Muul, han desaprecido porque no han entendido 
verdaderamente el mensaje cósmico-crístico. Han funcionado desde una 
forma, digamos, piramidal, y por eso mismo han cesado en sus 
actividades. No se han dado cuenta de que el funcionamiento es de base.  
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Por eso, aquí en Tseyor, se establece una base, se establece una 
igualdad, una equidad. Y lo es cuando cada uno de los Muul es lo mismo, 
cuando no existen diferencias, cuando cada Muul es capaz, o puede serlo, 
porque intrínsecamente lo lleva consigo, una estructura social y moral 
igual a todos. Porque, además, se ha procurado que cada Muul disponga 
de las mismas herramientas, de las mismas capacidades. Y también 
porque la Confederación ha procurado ya, porque este es el momento, de 
instaurar un conocimiento general para todos igual. Por eso, la 
Confederación desde hace años viene manteniendo con el grupo Tseyor 
una información que al mismo tiempo es compartida. Por eso, todo el 
material que se suministra es para todos igual, y por eso mismo los Muul 
disponen de la misma información de base, eso es lo importante.  

Por eso, el grupo Tseyor, en estos momentos, abre sus brazos y 
acoge a todo aquel que humildemente acepta el mensaje cósmico-crístico, 
que humildemente se postra a los pies de su propia esencia y su real 
presencia le da el visto bueno para estar. Por eso  la igualdad entre todos,  
por eso nadie es diferente uno de otro, por eso el mensaje de las estrellas 
se transmite a un solo perceptor, a un solo canalizador, para que no haya 
diferencias, para que todo el mundo, y digo todo el mundo, en este caso 
en el planeta, pueda recibir la misma información y la utilice sin 
dispersión, sin distorsión, sin intereses, etcétera, etcétera.  

Así, amigos, hermanos, con lo dicho hoy me despido de todos 
vosotros y pido perdonéis mi intromisión, pero creía muy interesante 
ofreceros ese pequeño apéndice, continuación de la comunicación 
anterior.  

Amor, Shilcars.  

 

Isisoy Pm  

 Quería contarte que hace años atrás diste a una hermanita que es 
muy de mi corazón el nombre de Bóveda Pm. Lamentablemente ella no 
pudo hacer nada de entrar a Internet, porque prácticamente enseguida se 
casó y se fue a Bariloche. Pero se dio cuenta de que su marido era un ateo 
muy arraigado en sus ideas. Y con el trabajo, nunca pudo entrar a Internet, 
pero yo sé que su nombre simbólico es como que la retuvo un poco. Por 
más que hemos charlado, y ella lo entiende, pero hay algo en ella que 
quisiera salir de eso. Por eso quería preguntarte si la réplica podría 
cambiarle su nombre simbólico. Y perdóname que me haya salido del 
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tema tan hermoso que has presentado, y perdóname porque no estoy 
bien... 

 

Shilcars 

 Podemos ayudarla diciéndole que su nombre mismo indica que 
tiene un techo, que temporalmente le impide subir más arriba, pero que 
no olvide que tiene un techo, que no olvide que su anhelo es hacia arriba, 
que está arriba, y que por tanto con su fuerza interior podrá romper, tal 
vez, dicha estructura y salir disparada hacia esa parte a la que aspira 
alcanzar en su propio cielo.  

Me gustaría hermanos Muul que siguierais con el orden del día, no 
querría interferir en vuestro proceso. Gracias.                

  

Castaño 

 Gracias, Shilcars, por completar la información dada el pasado 
martes, ya que así tenemos un panorama más amplio para entender y 
comprender todo el mensaje, ya que has hecho una analogía entre la 
micropartícula en el embudo del Fractal y pendiente de salir del mismo 
hacia la manifestación, abocada a ello, y su alianza con el hidrógeno, el 
átomo primordial, material, de apoyo para  configurar la manifestación en 
el universo. Esta analogía que es la creación del propio cosmos, se 
relaciona con el grupo Tseyor y con los Muul, dentro de él, que también 
estamos abocados a proyectarnos en el autorreconocimiento y en el 
desarrollo de los potenciales de nuestro ser.  

 Claro, es un proceso muy amplio, que se va plasmando en el 
itinerario que realizamos en el grupo, cuando se entra en él, se adquiere 
nombre simbólico, se participa en la Tríada, se experimenta el proceso de 
interacción con los hermanos del grupo, de participación en las tareas del 
mismo, y luego a través de los Consejeros, del Consejo de los doce, hasta 
llegar a los Muul, que tienen ya todos las herramientas para despertar, 
aunque no hayamos despertado del todo, pero estamos en disposición o 
en posición de hacerlo, por lo menos tenemos todos los instrumentos 
precisos para ello. 

 Y en este momento en que teniendo todos los instrumentos y el 
apoyo mismo del cosmos para despertar, salir del túnel de oscuridad y 
alcanzar la luz, pues todavía estamos a veces indecisos, confusos, 
temorosos, no sabiendo muy bien cómo va a eclosionar este proceso en el 
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grupo, y cómo se va a plasmar de una forma defintiiva. Y ahí podemos 
también confundirnos, dispersarnos, aunque al fin y al cabo todo eso 
pertenece a la experimentación y constituye la fase preliminar del propio 
despertar. A veces tenemos la sensación de que eso no llega nunca y se 
resiste demasiado el proceso de nuestro alumbramiento, de salir del 
capullo, de alzar el vuelo. Y ahí podríamos desesperarnos un poco o 
incluso tener la tentación de “tirar la toalla” o dejar de insistir, de llevar a 
cabo nuestro compromiso y nuestro proyecto.  

 Nos ha servido también mucho la referencia que nos has dado sobre 
el porqué determinados grupos de contacto, que ha tenido una 
proyección mundial, han dejado de ejercer la función de canalizadores del 
mensaje cósmico crístico, precisamente porque han adoptado una 
estructura piramidal y no de igualdad, como aquí procuramos tanto y 
hacemos tanta insistencia en crear la consciencia de que todos somos 
iguales, todos somos lo mismo, nadie es más que nadie y todos estamos 
en la misma posición.  

 No sé en este momento de la puesta en acción del grupo, el año 
2012, el año cinco de la puesta en acción, hasta qué punto estamos en 
mejor situación para esa eclosión, para ese despertar, para ese 
despertarnos en la consciencia. Y qué obstáculos vamos a seguir teniendo, 
me imagino que todos los que nosotros mismos nos pongamos, puesto 
que somos nosotros nuestro principal obstáculo, nuestro pensamiento, 
nuestra falta de silencio mental para darle paso a la consciencia plena. En 
fin era una reflexión y tal vez una petición de aclaraciones adicionales a 
todo esto.  

 

Ignis 

 Veo que Shilcars no te contesta, Castaño, voy a hacer una reflexión, 
no sé si la compartiréis o no, pero es la que yo siento en estos momentos. 
Daos cuenta de que habla en muchas ocasiones de la perfección del 
pensamiento, también nos comentan que... (se corta). Se experimenta 
haciendo cosas, relacionándote. Si uno se queda en casa sin relacionarse y 
sin hacer cosas... Se nos dan trabajos y quehaces en el grupo, para 
experimentar a través de ese hacer. Otras veces se puede tener 
experiencia con la gente con las que nos relacionamos. No vamos a 
experimentar sin hacer algo, sin relacionarnos... aunque sean de índole 
social. Seguro que me voy a dejar cosas, pero cómo se puede llegar a esa 
perfección del pensamiento. En primer lugar, no pensando, con esa 
intuición que tenemos cuando no pensamos, ese pálpito que nos da 
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actuar en una forma o en otra. Indudablemente podríamos extendernos, 
pero creo que he dicho lo básico. En muchas ocasiones nos lo han 
repetido, que hay que ir a la adimensionalidad, para beber de esa fuente y 
poderla traer aquí, dejando de pensar, a través de la autoobservación. Si 
alguien quiere preguntar o comentar algo, dejo el micro.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Estoy de acuerdo con el hermano Ignis, nos comentan que podemos 
traer a la tridimensionalidad lo que experimentemos en la 
adimensionalidad, dejando que esta se manifieste en tus palabras, en tus 
acciones. Esta es la manera de comprobar lo que nos dicen, porque si no 
no nos movemos no hay experimentación ni comprobación.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 O sea que ir al primer punto piloto... un campo o un lugar 
energetizado. Para ello la autoobservación, la adimensionalidad...   

 

Ignis 

 Voy a explicar un poco, por etapas, y así no me hago pesado. En 
primer lugar quiero decir que no tengamos miedo sobre lo que va a 
ocurrir. El tiempo es una ilusión de los sentidos, procuremos vivir el aquí y 
el ahora. Lo que aquí ocurra dentro de quince días o dentro de un mes 
aceptémoslo y vivámoslo en aquel momento, no nos proyectemos, porque 
eso no nos ayuda en nada. Esforcémonos en nuestro trabajo interior, no 
pensemos que poner esto o lo otro vamos a ser más, a nivel imaginario 
nuestro pensamiento crea ciertas condiciones, y en esto quiero ser muy 
cauto y que no me afecte lo que pueda suceder, quiero diferenciar mucho 
lo que es la realidad de las cosas de lo que me sucede en cada momento. 
Cuando interpretamos también imaginamos y al imaginar creamos.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Tengo una inquietud, Shilcars, que se me manifiesta al leer los 
correos. A veces se leen correos que me sacan un poco del centro, cuando 
se critica el trabajo que se hace en Secretaría o que hace Sirio de las 
Torres. ¿Dónde nosotros como Muul tenemos el límite para poder 
expresarnos con respecto al trabajo que nosotros aquí como equipo y con 
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amor hacemos los unos con los otros? Aquí nosotros damos sin pedir nada 
a cambio, pero no venimos a tirarnos piedras entre nosotros. Entonces, de 
repente, pareciera que debemos evitarlo, porque ayer estuve en casa de 
dos hermanas que son Delegadas únicamente y me preguntaban con 
respecto a esto, ¿por qué existe este tipo de discursiones y por qué está 
juzgado el trabajo de algunos hermanos? Yo quisiera que nos sugirieras 
hoy la forma de zanjar esto. Creo que cuando esto llega a que los 
Delegados nos estén preguntando a nosotros como Muul, tenemos que 
conversar sobre esto, en esta sala.  

 

Shilcars 

 Sí, entiendo verdaderamente vuestra inquietud, que no es la 
vuestra propiamente, sino la de vuestro ego, que se siente agredido. 
Únicamente tenéis una opción válida, cual es “disculparles porque no 
saben lo que hacen”.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Aquí nadie se puede sentir agredido, sino es el ego. Quiero enviar 
algo sobre relativizar todos los pensamientos, lo escribo.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Yo me sonreía poque es lo que yo le contestaba a las chicas, que 
nadie agrede a nadie, sino es el ego.  

 Dejamos aquí la reunión pues es la hora de acabar. Seamos felices, y 
recordemos que cuando algo molesta a nuestro hermano es porque nos 
estamos molestando a nosotros mismos.           

 

 

 


