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39. LA RETROALIMENTACIÓN EN EL MUUL 

 

 En la reunión de hoy hemos realizado un rescate adimensional de la 
visita a Santa María de Gimenells, como posible lugar de emplazamiento 
de un pueblo Tseyor. También se ha acabado de leer el comunicado muul 
37. Shilcars pidió intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

Shilcars 

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

 Igual que el agua que se estanca se pudre; lo mismo que el agua 
cuando circula nutre y alimenta a su paso, creando la oportuna 
retroalimentación, así el Muul debe ofrecer su tiempo, su dedicación a la 
retroalimentación.  

Podemos observar perfectamente que la retroalimentación en el 
Muul ha de producirse fluidamente, igual al río que va nutriendo, 
alimentando a su paso todo un conjunto de elementos.  

Así, el Muul que no se retroalimenta, lo cual quiere decir que se 
estanca, que es lo mismo que decir que no traspasa su información, que 
no aplica la divulgación, viene a ser como ese lago de agua estancada, y al 
final se pudre. En este caso, enferma.  

El Muul es el último eslabón que recibe la información que a través 
de la Confederación se manda a todos vosotros, y el Muul tiene que fluir y 
ofrecer y transmitir, para la oportuna descarga.  
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Si el Muul recibe mucha información, un determinado 
conocimiento, pero se lo reserva para él o no encuentra la manera de 
“deshacerse”, entre comillas, de dicho conocimiento, este llegará, tarde o 
temprano, a acumularse en su psiquis y creará una cierta carga 
psicológica, y al final enfermará. Porque todos sabéis que las 
enfermedades provienen de nuestro pensamiento, de nuestra mente. 
Efectivamente, nuestra mente nos enferma.  

Imaginaros tan solo por un instante que el ejercicio, o ejercicios, 
que habéis llevado a cabo estos días, de rescate adimensional, con la 
riqueza de matices con que en vuestra mente se han presentado, 
imaginaros pues que dichos trabajos o ejercicios los llevarais a cabo en un 
lugar adecuado, tranquilo, con un aire puro, en comunión…, sin duda 
alguna os potenciaría dicha capacidad, os alimentaría mucho más. Y seríais 
capaces mucho más de transmitir el conocimiento y por lo tanto aplicaríais 
la debida retroalimentación.  

El Muul que no se aplica en la divulgación no da fruto, es como una 
higuera que no da fruto. Y el cosmos, la propia energía, tiene que hacer un 
planteamiento, y este es, sin duda alguna, inutilizar esas partes que no se 
retroalimentan para permitir oxigenar, equilibrar, cohesionar y transmutar 
al conjunto.  

En este mundo 3D todo cuanto no se usa se pierde. Cuando se tiene 
una capacidad es porque la misma se ha ejercido debidamente, 
desarrollándola y evolucionándola. Si no trabajamos nuestra capacidad, la 
misma desaparecerá y nos volverá otra vez a reunirnos en ese oscuro pozo 
de oscurantismo, valga la redundancia.  

Así que ya veis, es bien sencillo, aplicaros la retroalimentación para 
fluir debidamente y enriquecer al conjunto, que es lo que está haciendo el 
cosmos en su totalidad, se retroalimenta y por eso sigue latiendo.  

Y por eso mismo hemos hablado en más de una ocasión a todos los 
Muul, a todos vosotros en general, diciendo que para eso están las casas 
Tseyor, los pueblos Tseyor, los Muulasterios, la Universidad, para que 
podáis aplicaros debidamente, para que tengáis un soporte físico y moral, 
al mismo tiempo.  

Si todas esas herramientas no sois capaces de accionarlas y conducir 
vuestro camino hacia la experimentación, vais a ser como higueras sin 
fruto.  

Si cada uno en su casa, una casa Tseyor -con un amigo, un 
compañero, un vecino- si ya tiene todo el material, si ha entendido o 
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comprendido mejor cuál es su faceta, cuál es también su compromiso aquí 
y ahora, en estos tiempos que corren, sin duda alguna se ocupará de 
transmitir el conocimiento, descargará su psicología, vaciará sus odres 
llenos de conocimiento intelectual y permitirá que la imaginación, la 
intuición y la sincronía se apoderen de él.  

Y lo hará sin grandes aspavientos, sin demasiado esfuerzo, 
fluidamente, hablando a uno y a otro, reuniéndoles junto a una mesa, 
tomando una bebida o frugal alimento, y así establecerá la 
retroalimentación, sin duda alguna.  

Claro que en un pueblo Tseyor se potencia mucho más dicha 
actividad, porque allí se encuentran no solamente aquellos seres que 
anhelan saber acerca de Tseyor, sino que además se halla auspiciado por 
un buen número de personas, hermanos que ya conocen la dinámica y 
saben exactamente qué rumbo dar a su vida y cómo fluir en la 
retroalimentación también.  

Así que este es solamente un apunte, un breve apunte de cómo 
funcionar o cómo mejor funcionar los Muul. Podéis tomar nota. Pero que 
sea algo más que tomar nota, que se transforme en una acción, a pequeña 
escala, a muy pequeña escala, si es preciso, pero sin duda alguna habrá 
fluido el pensamiento y la retroalimentación será un hecho.  

Amigos, hermanos Muul, recordad lo importante que es establecer 
este tipo de trabajos, de talleres. Empezad a practicar, pero no para 
vosotros sino para los demás. Ahí está el éxito de vuestra misión, cual es 
ayudar a despertar consciencia, ayudar al descubrimiento del hombre por 
el propio hombre.  

Y si entendemos este breve mensaje de hoy, puede que demos un 
paso adelante muy importante, y avancemos como es debido.  

Amor, Shilcars.  

 

Escapada  

 Creo que puedo hacer una pregunta, no sé si es una pregunta o un 
compartir.  

 Te quería comunicar algo que nos está pasando a los hermanos de 
Lanzarote. Estamos dando dos cursos presenciales, uno los viernes y otro 
los lunes, los cuatro Muul de Lanzarote. Se está haciendo un poco largo, 
porque empezamos a principio de noviembre y todavía no hemos 
terminado. Siempre aparece algo, entre las reuniones familiares, las 
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obligaciones familiares, y casi todos los viernes aparece algún amigo 
nuevo, a veces ya con símbolo, otras veces no, y volvemos a explicar.  

 Este viernes pasado lo hicimos en la Pirámide, y acudió un grupo 
espiritual que está buscando lo mismo que nosotros, descubrir, y 
acudieron para conocernos. Entonces surgió la idea de convocar a todos 
los grupos espirituales, por llamarlos de alguna forma, los grupos de Reiki, 
de meditación, todos los grupos que hay en Lanzarote, pues estábamos 
comentando que eran muchísimos, entonces se nos ocurrió convocar a 
todos los grupos de Lanzarote para conocernos y buscar los puntos de 
unión entre todos, hacer alguna meditación, incluso nos podíamos turnar, 
etc.  

 Desde el viernes estamos muy ilusionados. Y he estado pidiendo a 
mi réplica genuina que dónde está el pueblo Tseyor. Y anoche vino a mi 
pensamiento preguntarte si nuestras réplicas podrían comentarnos algo.  

Estando con esta pregunta me vi en un gran remolino, en el cosmos, 
un remolino enorme, entonces sentí que nos acompañaban todos los 
tseyorianos de Lanzarote y creo que todos los demás. En el centro del 
remolino había un punto, y sentí una gran tensión hacia él, como si se 
estuviera cuajando algo muy grande. Estoy muy emocionada, desde 
entonces estoy emocionada, sé que estamos los cuatro muy emocionados, 
y este grupo también, es un grupo de seis personas que se están 
informando en la página web, informándose sobre el pueblo Tseyor en 
Lanzarote. Quería compartirlo contigo y con toda la Confederación. Y si 
hay algo que nos puedas decir o nuestra réplica.  

 

Shilcars 

 Aquí caben dos aspectos bastante importantes a tener en cuenta. El 
primero, que normalmente los hermanos que se acercan a vosotros, los 
Muul, lo es por la energía en forma de luz que irradiáis.  

Sin embargo, mientras dichos hermanos no estén más o menos en 
un conocimiento de la dinámica de Tseyor y su filosofía, habréis de ser 
muy prudentes y aplicar la divulgación de la forma más sencilla posible. Y 
la misma está en el Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del 
universo, y en las pausas que vais aplicando en relación con ese diálogo, 
debate y tertulia amistosa y relajada que podáis llevar a cabo.  

 Porque en realidad lo que no es prudente es transmitir así, a bote 
pronto, de golpe, a hermanos que desconocen tal vez a un nivel 
consciente alguna dinámica tetradimensional, puede perjudicar o retrasar 
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su avance explicándoles temas que es preferible tratarlos siempre cuando 
se llega a este nivel Muul, y que por una razón u otra se ha llegado.  

 Y el segundo, cuando es evidente que los Muul podéis utilizar entre 
vosotros un lenguaje mucho más sutil, mucho más consciente, podéis 
hablar de extrapolación, podéis hablar de rescate adimensional, podéis 
contrastar vuestras experiencias en dichos rescates e ir tejiendo una 
tupida red de conocimiento trascendental y ejercitar vuestra mente para 
que poco a poco vaya progresando en este menester.  

 Este último punto es únicamente reservado a los Muul, para evitar 
interferencias, para evitar que hermanos que no están en esta misma 
sintonía pueda afectarles o alterarles su propio proceso.  

 

Romano Primo Pm  

 Debido a que en el lugar donde me encuentro en estos momentos, 
por cuestiones del idioma, no puedo ejercer adecuadamente mi función 
de Muul, lo que es la divulgación, me limito a las personas que me rodean, 
he decidido trasladarme a mi ciudad natal para la búsqueda de pueblo 
Tseyor y así proceder seguidamente a la divulgación. Pero, mientras tanto, 
estoy colaborando por Internet a través de la web, twitter y otros medios. 
Quisiera saber si de momento esto es válido para nosotros en el campo de 
la divulgación, y si el camino que voy a emprender hacia mi tierra para la 
búsqueda de pueblo Tseyor, y así comenzar mi trabajo de la divulgación, si 
es correcto en estos momentos.  

 

Shilcars 

 Como Romano indudablemente se te fija un posicionamiento, que 
es el europeo. Prima en ti Europa, en un principio. Porque tendrás acceso 
a un determinado conocimiento, cuando tu aproximación lo sea a través 
de los hermanos aquí en Europa, en España concretamente. Y en el 
momento en que este proceso esté ultimado, tú mismo verás la 
posibilidad, y decidirás por ti mismo, si emprender el camino del 
apostolado por todo tu hogar, por toda tu casa, que es el mundo entero.  

 

Autora 

 Quería contarte que hace unos días he estado en comunicación con 
unos alumnos que tienen un programa de radio (Rosario-Argentina). El 
moderador era una de esas personas que estaba muy interesado en 
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Tseyor, porque yo he ido entregándole el Curso holístico y algunos 
comunicados y le he dado la dirección de la web. Me dijo que si era 
posible que fuera a hablar a la radio, y le dije que a mi me encantaría que 
estuviera mi hermano Puente y mi hermano Sirio desde España, y él me 
comentó “ya veremos”, pues no sabía si, por razones técnicas, podría 
llevarse a cabo.  

 Y también quería decirte que he estado llevando agua a un lugar 
donde han quedado sin ella, y están buscando dónde encontrar un lugar 
para hacer un pozo, pues hay muchos niños que están a cargo de una 
monja. Y les he hablado de lo que era Tseyor y cómo nos manejábamos y 
qué era lo que sentíamos, y me preguntaban los niños. Les hablé de mi 
nombre simbólico. Yo no sé si me atraen mucho los niños o yo atraigo a 
los niños, pero siento que me debo dedicar a ellos. Quería comentarte 
esto a ver si tienes algo que decirme. 

 

Shilcars 

 Sois Muul, por lo tanto podéis aplicar y dedicaros plenamente a la 
divulgación, no necesitáis a nadie, si os ajustáis a los planteamientos o 
lineamientos de la filosofía Tseyor.  

 En otro orden de cosas y contestándote también a tu pregunta con 
respecto a los niños: habéis de ser prudentes, habéis de dar ejemplo de 
equilibrio, de armonía, de bondad.  

Y más que emplearos a fondo en la dinámica filosófica de Tseyor 
con respecto a los niños, sí es mucho más conveniente tratarlos con amor 
e insuflarles la idea de que ellos pueden encontrar en sí mismos 
explicación a muchas de sus preguntas.  

 

Autora  

 Quiero decirte que les hablé mucho sobre la humildad y sobre el 
trabajo que hacíamos los tseyorianos en todo el mundo. No les hablo de 
otra cosa, entiendo que a veces su capacidad en algunos casos supera la 
mía, pero tienen unas respuestas y unas preguntas que muestran ansia de 
saber. Pero les hablo mucho de la humildad, del amor, por ahora, hasta 
que yo pueda hablarles de otra forma.  

 

Capitel Pi Pm  
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 Con respecto a mi divulgación tú ya sabes que me muevo mucho, 
estoy viajando constantemente, por lo que no puedo hacer los cursos por 
completo, excepto cuando comencé ayudando a Joya en la sala 4 de 
México. Pero en mis viajes me encuentro con mucha gente. Gente que 
anímicamente no se encuentran bien, entonces aprovecho para hablarles 
de Tseyor, de la autoobservación, de cómo ellos pueden a través de su 
pensamiento encontrarse mejor. Mi pregunta es si estoy haciendo bien mi 
divulgación de esa manera. ¿Qué me podrías decir?  

 

Shilcars 

 Recuerda lo que digo ahora, en un futuro, no muy lejano, tu misión 
en Tseyor será la de cartero.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Este fin de semana tuve una situación un poco incómoda, estaba 
muy ilusionada preparando un Curso presencial, y siempre conté que 
sabía que tenía como primera invitada a mi vecina. Pero pasó esta 
situación, que me hubiera encantado que me dijeras algo al respecto, que 
me dejó confundida. Pero hubo unas situaciones que me hicieron pensar 
que una vez que terminara yo, ¿cómo se podría hacer?, porque  me pongo 
a pensar en muchas personas y de repente uno intuye si van a venir o no, 
porque la gente siempre se llena de excusas…  ¿Cómo hacer para que 
tengamos a todas esas personas y que nosotros podamos hablar? 
¿Tenemos que buscarlas o el universo nos ayuda a traerlas? Que más bien 
así creo que es. En lo poco que yo hago, en los momentos en que intuyo, 
le hablo a una persona, un pequeñito aporte. Me encantaría que se 
cumpliera el sueño de cuando hablas de divulgar debajo de un árbol, pero 
uno se acomoda a lo que tiene. Agradecería me contestaras lo que te 
pregunté. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Puedes pensar también en grabar tu voz y leer los textos, aquellos 
que más creas que pueden interesar a un público heterogéneo, y también 
grabar ejercicios y talleres. Muy pronto la Universidad Tseyor de Granada 
te pedirá dicha colaboración para tenerlo a disposición de todo el 
colectivo Tseyor.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

 Quería comentar un poco una inquietud que tengo, acá en México 
tenemos el Muulasterio, y estamos redactando el acta constitutiva de la 
asociación para que sea el inicio de una posterior ONG. El domingo 
estuvimos Mar y Cielo y yo trabajando en eso. Y de repente me vienen 
algunas ideas sobre si debemos estar haciendo eso o a lo mejor 
tendríamos que estar dando ya los cursos, talleres, actividades. Y también 
es necesario trabajar para cumplir con unos ciertos requisitos 
tridimensionales, pero necesarios. No sé si tú podrías dar algunas palabras 
que nos guiaran, si tienes que decirnos algo o mi réplica tiene algo que 
decirme, pues estoy en un momento muy 3D.  

 

Shilcars 

 Fácil lo tienes, sé práctica y cuando veas ante ti un muro no intentes 
perder el tiempo horadándolo. Cércalo, dale la vuelta, “y a otra cosa, 
mariposa”. 

 Amigos, hermanos, el tiempo ha terminado, vamos a ser 
respetuosos con el mismo. Recordad que hay una solicitud de ayuda para 
el Púlsar Sanador de Tseyor, así que ahora mismo están aquí los hermanos 
del Púlsar y si os parece oportuno podéis llevar a cabo la sanación pedida. 
Nada más por hoy, me despido de todos vosotros, queridos Muul.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 


