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38. UNA SUTIL LÍNEA 

 

 En la sesión de hoy hemos estado leyendo y comentando parte del 
comunicado nº 37. La lectura la ha hecho Hada de Mascotas Pm y todos 
nos hemos sentido felices al comprobar que lee y pronuncia 
perfectamente. En un momento de la reunión Shilcars pidió la palabra y 
nos dio el siguiente comunicado.  

 

Shilcars 

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

 Es una sutil línea, invisible por supuesto, pero que 
evidententemente está presente, cuando deseamos o anhelamos; cuando 
deseamos la sincronía, cuando deseamos hallar aquello que no 
encontramos en ningún sitio, cuando pretendemos que la unificación de 
pensamientos esté presente en todos nosotros, cuando deseamos mil y 
una cosa, a cuando todo ello lo anhelamos fervientemente.  

 Es una sutil línea, pero evidentemente si nos situamos en un lado u 
otro dependerá de nuestra posición egoica, puede no producirse dicho 
deseo. Y nos revistiremos de la más lógica de nuestra razón o razones; 
intentaremos por todos los medios poner sobre el tapete de nuestro 
programa o planteamiento todas las razones disponibles, egoicas, y tendrá 
mucha lógica, pero nada va a producirse, porque estaremos en el otro 
lado de esa línea imaginaria, pero real, que indudablemente es la del 
deseo.  

 Sin embargo, cuando el amor está en nosotros, nuestro corazón 
palpita al unísono, equilibradamente, sosegadamente, con una especie de 
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sensación amorosa por todo lo que deseamos, que en este caso ya no es 
propiamente deseo, sino anhelo, entonces se produce el milagro, la 
magia, la alquimia.  

 Y en nosotros está el poder obrar dicho momento mágico, para todo 
lo que deseemos, en ese buen principio del anhelo. Todo lo que 
deseemos, en ese aspecto, nos será concedido, porque nuestra mente 
será capaz de abrirnos insospechadamente la clarividencia, la telepatía, la 
intuición, la sincronía, en suma, con todas las partículas del universo 
entero, la unión de pensamiento con todos nuestros hermanos. Y 
efectivamente, será un acto de magia.  

 Como magos blancos, con la pureza que da un pensamiento noble, 
sin deseo, puro. Entonces todo es muy fácil, se abren puertas, nos 
conectamos con esos mundos sutiles, todo lo complicado desaparece, 
todos los nudos que nuestra mente lógica, determinista, ha creado se 
deshacen. Y luego... ¡es tan fácil hallar el camino! 

 Y eso evidentemente está en manos de los Muul, de los Muul que 
creen verdaderamente en su capacidad de procrear, de recrear, de 
imaginar. Si uno es Muul, pero duda, pierde el equilibrio. Si uno es Muul y 
desconfía pierde el equilibrio, si uno es Muul y daña de pensamiento u 
obra la acción o el pensamiento de un hermano, se desequilibra. Y en el 
desequilibrio no es posible andar por ese delicado y a la vez difícil, pero no 
imposible, camino del filo de la navaja, el camino de todo iniciado.  

 Por eso podemos sustentar el hecho y el reconocimiento que haya 
podido transferirnos la propia Confederación, el propio Sol Central, y nos 
ha reconocido como Muul. Pero de nosotros depende el equilibrio, un 
equilibrio que ha de ser constante. Supongo que entendéis que estamos 
hablando de la autoobservación de instante en instante.  

Y entonces sí, amigos, hermanos Muul, entonces todo será posible. 
Será posible hallar los propios pueblos Tseyor, será posible cobijar a todo 
aquel hermano que lo precise, darle ayuda, hablarle a como lo harían los 
discípulos directos del Cristo, y nuestros hermanos entenderían. Y 
entenderían apenas sin palabras, entenderían con el silencio más 
absoluto, y coincidirían los pensamientos y se equilibrarían los 
pensamientos, y los campos morfogenéticos se inundarían de 
pensamientos amorosos. Y se crearía esa gran balsa de amor en la que 
tras todo descubriríamos en el fondo de lo más profundo nuestra propia 
esencia, y veríamos la igualdad, veríamos que somos hermanos, veríamos 
que formamos parte de lo mismo.  
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Así que ya veis, es fácil, sobre todo para mí decirlo. Aunque también 
para mí es a veces difícil mantenerme en ese equilibrio. Y eso que digo lo 
digo precisamente para que veáis que no todo nos lo hacen y pone fácil el 
cosmos, el universo, nuestros tutores, nuestros maestros. Nos lo ponen 
difícil, para que luchemos, para que renazcamos de lo más hondo, de lo 
más profundo de nuestro pozo de oscurantismo, para que nos demos 
cuenta  que es posible alzar de nuevo el vuelo, a pesar de todos los 
pesares, a pesar de todas las condiciones en contra que podamos hallar en 
ese mundo de ilusión.  

Por eso, el cosmos nos lo pone difícil, pero al mismo tiempo nos da 
la oportunidad de avanzar, de alzarnos. Ved que todo es así, daos cuenta 
que todo funciona del mismo modo. Hoy estamos arriba, mañana 
estaremos abajo, y siempre procuraremos el equilibrio, porque si no 
hubiesen subidas ni bajadas, nuestra impronta no lucharía para 
restablecerlo, restablecer el equilibrio. Y aun cuando a veces nos pueda 
dar la impresión de que estamos en lo más profundo, en una oscura 
ciénaga, no dudemos nunca de que con nuestro anhelo de superación 
sobresaldremos y alzaremos el vuelo. Pero esta vez con más vibración. Y 
así infinitamente.  

Por lo tanto, hermanos Muul, en esta pequeña introducción mía, 
querría únicamente deciros que en vosotros está todo el poder del 
universo, que en vosotros está toda la negación del mismo universo, 
porque estamos en un mundo dual. Y que de todos, de vosotros está la 
posibilidad de convertirlo en luz u oscuridad. Pero sí os digo aquí y ahora 
que todo lo que pretendáis llevar a cabo, con ilusión, con hermandad 
profunda, sin dudas, sin recriminaciones, con esa mirada al frente, con ese 
pensamiento noble, que se nos aparece cuando habiendo descubierto en 
nosotros mismos la posibilidad de reconocernos, cuando intuyendo que es 
posible alzar el vuelo, a pesar de las dificultades, cuando uno es 
consciente de que es posible todo ello, avanzar, no lo dudéis, porque 
dudarlo significa retroceder, significa invertir los términos.  

Y si efectivamente queréis llevar a cabo esa fantástica tarea de la 
divulgación del mensaje cósmico crístico, habréis de saber también que 
han de haber renuncias, pero unas renuncias con nosotros mismos, en el  
interior mismo de nuestro corazón, en lo más profundo, allá donde radica 
nuestra réplica genuina. Y si conectamos así, de esa forma, todo lo que 
nos propongamos lo alcanzaremos, lo disfrutaremos y lo disfrutarán los 
demás hemanos, que también tienen derecho a ello.  
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Emplearos a fondo, creed verdaderamente en lo que estáis 
haciendo, creed realmente que en vuestras manos anida la Energía, la 
magia de la creación. Con vuestras manos construiréis vuestro propio 
templo y acariaréis el Grihal del iniciado. Pero debéis creerlo, y no 
desearlo.  

Amigos, hermanos, queridos Muul, gracias por vuestra atención. 
Amor, Shilcars.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hablas de dudas, y yo siento como que si las hay (en el grupo), por 
ejemplo en el caso de los 15 o 11 sinhios (amigos en curso etc.). Me 
estaba preguntado, ¿qué requisitos podrías sugerir para contemplar a 
estos? o ¿qué podrías sugerirle a la triada para que dialoguemos sobre el 
tema? 

 

Shilcars 

 Tus reiteradas preguntas solo obedecen a una causa, que ha 
producido un determinado efecto, o muchos efectos, al mismo tiempo, y 
es que en un principio has trabajado en una hipótesis de duda, y esta a su 
vez se ha ido propagando.  

La forma en que podemos eliminar, erradicar la duda de origen es 
partiendo de cero nuevamente. Planteándonos, tal vez, que nuestro 
enfoque no ha sido el adecuado, que nada sirve construyendo sobre una 
base en desequilibrio. Así, para establecer el correspondiente equilibrio 
habremos de hacer tabla rasa, y empezar el proyecto, la consulta, la 
solución a la incógnita, partiendo de un planteamiento nuevo y viendo 
efectivamente que este nuevo planteamiento no ha nacido de una duda, 
de un pensamiento egoico, que viene a ser lo mismo, sino de la pura 
intuición.  

 

Dadora de Pa Pm  

 Amado hermano Shilcars, muchas gracias de antemano por todo el 
amor que pones en este hemoso proyecto llamado Tseyor. 

Quiero confiarte mi sentir y a la vez anhelo que me comentes algo, 
ya seas tú o mi réplica si así lo amerita. 
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Desde finales del 2011, vengo sintiendo que este año será un año 
muy importante para todos los tseyorianos, llegó el momento de actuar, 
el momento de aplicar todas las herramientas aprendidas para poder 
volar, seguir el llamado, que no es otra cosa que el dictado de nuestro 
corazon a llevar el mensaje del Cristo Cósmico donde quiera que vayamos. 

En las convivencias de Lanzarote se comenzaron a develar muchas 
cosas que se me había dicho que me sucederían y  las cuales no entendia, 
desde entonces estoy alerta y trabajando arduamente para poder acudir 
al llamado cuando asi me lo dicte el corazon. 

En la convivencia de Chile me dijiste "ardua labor te espera en tu 
lugar de procedencia". En aquel entonces pensaba que era mi isla, pero 
dada las sincronías que he venido teniendo presiento que mi lugar de 
procedencia es España, ya que siento muy profundamente que debo 
volver a España y cabe la posibilidad pues mis raíces son Españolas. En las 
convivencias de Granada le pedí a mi réplica me dijera algo si procedía y 
me dijiste que esperara a que se terminara el paréntesis en el que 
estábamos. 

Así, que hoy en esta reunión de Muul anhelo me digas algo si lo 
crees conveniente.  

Gracias amado hermano pues las herramientas que tan 
amorosamente nos han entregado han sido muy valiosas en especial en 
estos últimos tiempos.  

Con todo mi amor, Dadora de Paz PM. 

 

Shilcars 

 Tal vez es interesante indicar que este año 2012 no será un año 
importante, interesante y trascendente, sino que ya lo es, estamos 
verdaderamente en un año que nos indica muy claramente, y ha de 
hacerlo a través de nuestro corazón, que es un periodo en el que hemos 
de avanzar sin titubear.  

Y en tu caso particular, tu origen no es tu país u otro país. Tu origen 
es este nuestro querido planeta Tierra. Y para todos, este planeta Tierra 
ha de ser vuestra casa, entero, no hay individualismo, no hay 
personalidades, no hay casas de uno y casas de otro. Todo el planeta es 
nuestra casa.  

 Y para todos también, si realmente queréis saber si funcionáis en la 
órbita del pensamiento Muul, que es ese pensamiento universal, de 
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mensajeros en la divulgación del mensaje cósmico crístico, lo averiguaréis 
enseguida, sabiendo siempre cuál es vuestra prioridad.  

Si en las salas, cuando de dar el Curso holístico de Tseyor. Las doce 
esferas del universo se trate, no colaboráis, no os preocupáis de cómo 
funciona, si dejáis que la labor la hagan otros hermanos, si teniendo la 
oportunidad de hablar, de dialogar, bajo un árbol, junto a una fuente, 
incluso en estas largas noches de verano, bajo las estrellas, en una fogata, 
no os procuráis rodear de hermanos que puedan oíros hablar de Tseyor, 
hablar de la autoobservación, con todo el material que tenéis disponible.  

Si no lleváis la labor de divulgación de esa forma, y contrariamente 
os afincáis en vuestros quehaceres, olvidando por completo cuál es 
vuestra obligación, cuál es vuestro compromiso al venir aquí, a este 
planeta, para esos momentos tan importantes y trascendentes, y obviáis 
el diálogo, el debate, la fluidez en vuestro lenguaje, en vuestro 
pensamiento, en la unidad, en la conformación de vuestras ideas, para 
sintetizarlas, entonces no estáis trabajando como verdaderos Muul, estáis 
perdiendo un poco el tiempo. Y esta vez, a partir de ahora ya, perder un 
poco el tiempo es perder mucho tiempo.  

 

Camello 

 Shilcars, te voy a hacer una pregunta, y te voy a contar también que 
estando en Panamá, hace unos días, en una catedral vi una escultura de 
un Cristo, sentado, con una capa granate y tenía una cruz en sus brazos, y 
al lado había un santo que tenía una esfera azul en la mano. Me puse muy 
contenta, sabía que era una réplica del Cristo que estamos buscando. Me 
he sentido acompañada por ustedes, esté donde esté estoy con ustedes. 
He visto una cruz, ahora una esfera azul, ¿nos estamos descubriendo a 
nosotros mismos? Todo está dicho, y lo único que tenemos que alcanzar 
con nuestro propio esfuerzo es esa esfera azul, a ese Cristo sentado en 
una piedra, y es ese estado de expectación, que has explicado hace unos 
momentos, en que no se espera nada, pero se produce el milagro, porque 
es un estado que he sentido cuando estuve en Chile, y en otros momentos 
también.  

 

Shilcars 

 Sí, os dais cuenta de que existen sincronías, y precisamente os dais 
cuenta de ello porque de alguna forma hemos intentado que lo 
descubráis. Hemos hablado de ello y al hacerlo se han puesto en acción 
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determinados dispositivos psicológicos y mentales y estáis despiertos para 
daros cuenta de dichas señales. Pero aun os hace falta despertar más, 
despertar a través de la autoobservación, y os dais cuenta todos y cada 
uno de vosotros que el cosmos os esta mandado muchísimas, pero que 
muchísimas señales, en todas direcciones. Y descubriréis al fin que todo es 
lo mismo.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Si ahorita estamos en un juego, y todo es un juego, ¿cuando este 
juego deja de ser un juego y se convierte en algo más real? Si se podría 
decir de esa forma.     

 

Shilcars 

 Es que incluso las acciones más duras, difíciles, de gran sacrificio, 
cuando se han terminado se contemplan como un juego, porque todo 
aquí, en la 3D es un juego.  

 

Corazón Blanco Pm  

 A mí no me gusta casi hacer preguntas, porque realmente conforme 
va pasando el tiempo las vas contestando. Hoy quiero ante todo hacer un 
acto de agradecimiento hacia ti, porque precisamente lo que hicimos 
durante esta sesión, y no sé si tú lees las cosas que escribimos. Hoy 
hicimos un acto de unidad con respecto a una persona que sufrió un 
accidente. Yo te quiero preguntar ¿quién es ese niño? Porque realmente 
llenó mi corazón..., hay cosas que son más importantes que preguntar si 
esto se acaba o no se acaba, hay cosas más importantes, porque la gente 
sufre mucho en muchas cosas. Entonces, ¿por qué preguntarnos qué va a 
pasar, si hay tantas cosas que están pasando a nuestro lado?  

 

Shilcars 

 Hay muchas maneras de llorar, pero la más sublime, la que va 
añadiendo grados de vibración, la que transmuta y por lo tanto eleva, son 
las lágrimas que afloran de un pensamiento amoroso, de darse cuenta de 
darse uno cuenta que este mundo está como está, y así es como debe 
estar. Cuando uno se da cuenta de que su situación y la de sus hermanos 
está como está, y siente en su interior ese sentimiento profundo y 
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derrama unas lágrimas es porque ama. Y ese es el auténtico llanto, el 
llanto que nos transmuta, que nos eleva, que nos hace comprender. Los 
demás llantos están en la otra línea, en esa sutil línea que de forma egoica 
nos hace llorar, de miedo, de soledad, de impaciencia, de intolerancia, de 
rabia, de ira...  

Esa realmente no interesa alimentarla. Esa parte interesa 
comprenderla, y justo cuando la comprendemos la transmutamos, y sin 
darnos cuenta se obra el milagro, el milagro del llanto puro, por haberlo 
transmutado, el llanto puro de la humildad.  

Así que humildemente actuemos, pero no egoicamente, sino por 
ese raudal profundo que aflora de nuestro corazón, al darnos cuenta que 
a través de la comprensión, sin pensar, sin hablar, sin mediar pensamiento 
egoico alguno, se restablece el equilibrio. Y entonces todo aparece 
fantásticamente maravilloso. Y entonces es cuando nuestro pensamiento 
se atribuye todos sus dones. Y es entonces incluso cuando todo lo que nos 
propongamos lo conseguimos, lo alcanzamos. Y es entonces cuando nos 
convertimos en verdaderos apóstoles del mensaje del Cristo Cósmico.  

Amigos, hermanos Muul, respetando los horarios, me despido de 
todos vosotros, hasta una nueva ocasión. Os mando mi bendición, amor 
Shilcars.  

 

 

 

 
 


