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 En la reunión de hoy hemos estado comentando el comunicado 
núm. 41, “Un nuevo lenguaje espiritual”, y Shilcars nos ha dado nuevas 
referencias sobre la abstracción.  

 Previamente Ayala había presentado los nombres de los Muul 
Águila que propone como nuevos Muul-GTI: ACUIFERO AZUL PM, 
ANUNCIACIÓN PM, AZUL, CAIMÁN DULCE PM, CAMPIÑA DORADA PM, 
CAUDILLO PM, COORDINADOR PM; CUADRANDO CUENTAS PM, 
EMPEZANDO PM, LEVEDAD, NAVIDAD AZUL PM, RAMA COLGANTE PM, 
REFUGIO DE MONTAÑA PM, ZAPATERO PM.  

 

 

44. DECODIFICAR EL PENSAMIENTO ABSTRACTO 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, 
soy Muul Shilcars.  

 Abstracción tal vez también nos puede significar la atracción hacia 
polos opuestos. Es decir, la identificación de la no forma hacia un modelo 
presencial, conocido y reconocido, para que nos sirva -de un modo muy 
limitado por cierto- aquí, en este mundo de formas, ilusorio.  

 Todos hemos estructurado un proceso mental sobre la base de 
nuestro hábitat, y especialmente de los condicionamientos que el mismo 
infringe en nuestro posicionamiento psicológico y mental: nos sentamos 
en una silla, estamos de pie, andamos, corremos… pero siempre sujetos 
sin darnos cuenta a una ley, cual es la gravitacional. Y toda nuestra vida 
sigue un proceso supeditado a unas exigencias: hijos, familia, trabajo...  
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Nos limitamos a descifrar constantemente un pensamiento, una 
acción, un desenvolvernos en este espacio en el cual prima una ley básica, 
cual es la atómica, y en ella nos especializamos. Y en ella también, a pesar 
de su dureza y de su gran dificultad, seguimos adelante. Con más o menos 
trabajo, pero seguimos.  

Pero también hemos de esforzarnos en decodificar ese 
pensamiento abstracto que nos llega de la adimensionalidad y adaptarlo a 
nuestra configuración mental, a nuestra expresividad, a nuestro modelo 
vivencial.  

Si todo lo que recibimos de la adimensionalidad no lo decodificamos 
adecuadamente, eso es, no lo entendemos, para nosotros no tendrá 
ninguna utilidad. Aún y a pesar de que la idea o el pensamiento que nos 
llegue sea precioso, sea sublime, sea revolucionario; da igual.  

Habremos recibido un don pero nuestras mentes quedarán 
insensibles y lo obviarán. Y precisamente lo harán por desconocimiento, 
porque no sabrán adaptarlo a su configuración mental, a sus estructuras 
mentales de funcionamiento.  

Así múltiples ideas y pensamientos, que podrían llevarnos a una 
evolución rápida, eficaz y sobre todo amorosa, por cuanto el resultado de 
la misma nos llevaría a la relatividad de todo, aprovechando de todo 
únicamente la síntesis, se dejan pasar por desconocimiento.  

Ideas maravillosas, sutiles, amorosas que llegan a nuestra mente, 
son desechadas. Imágenes, mundos paralelos, mensajes valiosísimos en el 
sueño, pensamientos de nuestros hermanos… lo obviamos porque no 
hacemos caso o caso omiso a sus mensajes, por puro desconocimiento. 

Claro, nos hemos habituado a la estructura tridimensional, hemos 
confiado demasiado en nuestra mente y en la memoria. Y todo aquello 
que no forma parte de nuestro historial, lo rechazamos por 
desconocimiento, y muchas veces por desidia o por no querer 
complicarnos demasiado las cosas.  

Y en este proceso creamos un mundo de prioridades. La primera es 
prevalecer en un aspecto material, acomodaticio, cómodo… Y dejamos en 
último lugar lo inmaterial, lo que no se ve, lo que no se puede tocar, lo 
que para nuestro pensamiento egoico no tiene ningún valor puesto que 
es, como digo, inmaterial. En este posicionamiento, y obedeciendo solo las 
leyes gravitacionales, de la materia, dejamos pasar un sinnúmero de 
oportunidades para la revolución de la consciencia, para la 
autorrealización.  
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Aquí y ahora, como Muul, necesitamos una especialización. Y sé que 
para muchos de vosotros, incluso para mí, ciertas sugerencias pueden 
resultar chocantes. También contraproducentes. Y esto último lo es para 
muchos de los que confiamos, digamos demasiado, en nuestro intelecto, 
en nuestra cultivada cultura social, en nuestro lenguaje habitual.  

En definitiva lo más importante, a mi entender, es saber aprovechar  
tanto aquello que no se ve, que está invisible a nuestros ojos, que no tiene 
ningún valor material, como precisamente lo que podemos tocar, 
acariciar, sentir.  

Ahí en este punto se nos ofrece la oportunidad de creer en un 
nuevo lenguaje. En este doble lenguaje alternativo, muy válido y 
trascendente.  

Y empleémonos a fondo en la autoobservación para percibir en 
cualquier momento, esas chispas de inspiración, esos pensamientos que 
tal vez nuestros hermanos, aun inconscientemente, nos están 
transmitiendo, que no de palabra sino de pensamiento. Y que 
evidentemente hacemos oídos sordos porque este lenguaje sublime aún 
no lo hemos ni pensado, porque el mismo forma parte de la abiótica, y 
aun no lo hemos descubierto. Pero que evidentemente es muy 
importante. 

Mi persona, aquí y ahora, lo que trata es de inspirar en vosotros 
esta necesidad abiótica para que en las mentes se perfile la idea de que tal 
vez existe dicho lenguaje, que tal vez es trascendente e interesa 
incorporar en vuestra psicología.  

De esta forma tal vez equilibraremos la dualidad, daremos a cada 
cosa su valor, a cada posicionamiento psicológico y mental el valor 
adecuado, teniendo los pies en el suelo y el pensamiento en el cielo. Y así, 
con ambos en equilibrio, podremos avanzar mucho más ágilmente.  

Asimismo, todos los condicionamientos que en nuestra vida diaria 
se hayan instaurado, vamos a ir relativizándolos, porque haciéndolo 
aplicaremos la síntesis, y sin duda alguna daremos cabida en nuestra 
mente a un nuevo canal, a este nuevo lenguaje que se basa en la 
abstracción.  

Y puede que con el tiempo y la práctica seamos más prudentes en 
nuestras apreciaciones, y lleguemos a valorar mucho más este aspecto 
inmaterial, que en cuanto a interés no produce nada, pero sí una gran 
transformación psicológica y mental.  
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Todo esto nos llevará a reconocernos mucho más ampliamente en 
todos los aspectos y también a reconocer, por medio de esos flashes que 
nos llegan, este nuevo lenguaje. Y lo entenderemos. Porque, ya digo, los 
mismos no se basan en el formulismo al que estamos acostumbrados, 
pues no tienen forma, únicamente pueden decodificarse.  

Deben decodificarse, y hemos de hacerlo para entender su 
significado, y con él las muchas impresiones que del cosmos holográfico 
cuántico se nos mandan.  

Amigos, hermanos, si queréis preguntar, y si no me despediré.  

 

Escapada 

 Te quería hacer dos preguntas. Una es con respecto a una frase 
sobre la que te pregunté con relación a un sueño, en donde vi una frase, 
tú me diste el significado de la frase, pero quería, si puede ser, si podrías 
decirme qué idioma es este. Y una segunda pregunta, la frase era “All 
dableth haneth”, que tú me dijiste que significaba “espíritus juguetones”, 
entonces a mí me llega además, después, “Yo ya hablé”. Aunque en 
principio parece un sueño personal, me llega que tiene que ver con el 
grupo.  

 

Shilcars 

 Jugando también aprendemos, y nuestros espíritus juguetones lo 
saben muy bien. Y si con ello se pone en marcha tu interés por 
aproximarte al lenguaje, a este nuevo lenguaje del que estamos hablando, 
bienvenidos los juegos. Aunque no confundamos la abstracción con la 
obsesión. Con ello quiero indicar que lo tomaremos todo con mucha 
calma y paciencia.  

 

Electrón Pm  

 Tengo dos preguntas. Una es de Azul Cielo, dice así: “El sábado 
estuve haciendo el trabajo del sello, lo hice unos diez minutos por la tarde 
y otros diez dos horas antes de acostarme. Tuve un sueño de una 
connotación que no recuerdo haber tenido antes, recuerdo que estaba 
rodeada de nazis y todos llevaban cuchillos, y recibían órdenes de que 
cada uno tenía que cortarme un poco la cara y creo que también el 
cuerpo. Me sentí muy mal, mi trabajo es sanarme por dentro y por fuera, 
es decir, también rejuvenecer y que la belleza interior salga por cada uno 
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de los poros. Así que acepté que tenía que aceptar todo aquello y cargar 
también con la enfermedad de mi cuerpo. Sentí claro este miedo. Al 
despertarme sentí que tal vez el sello había tenido algo que ver con este 
sueño, que está haciendo que nuestros miedos queden de manifiesto y 
desapareciendo o transmutando. ¿El sello puede promover todo esto?”.  

 

Shilcars 

 Nada habéis de temer de este tipo de experiencias, puesto que 
tenéis la ayuda, eficaz ayuda de los GTI, que en cualquier momento 
acuden en vuestro auxilio.   

 Y efectivamente, el sello de Tseyor con su poderosa energía está 
llevando a cabo ciertos trabajos de alquimia, y a vosotros os corresponde 
poner de vuestra parte el equilibrio y la armonía, despejando de la mente 
todo sentimiento de indefensión, de querer o de deseo.  

 Los Muul estáis avanzando, sois iniciados, y es un juego, claro está, 
pero especialmente habéis de tener precaución. Y la única, en estos casos, 
es un correcto equilibrio de vuestras personas. No deseando nada en 
absoluto, no persiguiendo objetivos, únicamente fluyendo.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Acabo de relatar una experiencia que tuve con una compañera de 
trabajo, en la cual yo tenía un pensamiento en relación con un carro que 
ella había comprado, un carro viejo, y después ella me llama diciéndome 
que no va a poder ir a trabajar al día siguiente porque tiene que arreglar 
un problema en relación con ese carro. En realidad es un pensamiento que 
no tenía por qué llegar a mi mente, pero llegó, y a lo mejor en ese 
momento, cuando me llega este pensamiento, yo estaba tal vez conectada 
o en la misma sintonía con esta compañera que necesitaba de mí algo. Ya 
eso lo entendí cuando hablé con ella y dije “mira qué curioso hoy 
precisamente estaba pensando en tu carro”.  

Después tuve un sueño en relación con una chica que trabaja 
conmigo. Es una estudiante de psicología y en el sueño alguien nos decía 
“no salgan, porque hay un peligro fuera”. Y esta chica salió. Terminó el 
sueño y yo me quedé preocupada, luego como que en el sueño salía y yo 
pensé si podía llevarla a su casa, para evitar ese peligro. Luego me 
comunico con ella y me dijo “llego en media hora”. El día de ayer, no pude 
decodificar el mensaje, lo más que pude hacer con esta chica es contarle 
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el sueño. Y ella me dijo “ah sí, no debía salir y yo me salí”. Y me dijo “pues 
sí”. No sé qué debo hacer para decodificar estos mensajes. Para mí creo 
que tienen que ver con esta intuición, pero todavía no sé como sacar el 
provecho que se requiera.  

 

Shilcars 

 Si tuviese que ofrecerte una lista de toda la normativa para la 
decodificación de este nuevo lenguaje, no terminaríamos en un tiempo 
infinito. Y no se trata de eso, se trata de que vosotros mismos, en un 
instante, sepáis accionar debidamente la nave de vuestro pensamiento.  

 

Electrón Pm  

 Te quería comentar si cuando me dijiste que “hablaría mil lenguas” 
te referías a la telepatía, o será tal vez este nuevo lenguaje.  

 

Shilcars 

 Más bien me quedé corto, hablarás todas las lenguas.  

 

Cosmos 

 Una vez nos comentaste, cuando empezamos los comunicados con 
los Muul, que nos podrías aconsejar. Y yo me estaba planteando si sería 
posible, sin romper nuestro libre albedrío,  que nuestras réplicas nos 
dieran alguna pista, alguna frase, algo que nos dijeran para ayudarnos 
cuando tal vez nos estamos desviando del camino o no lo estamos 
haciendo del todo bien. No sé si será posible a veces pienso que estamos 
todos en un proceso que los tiempos corren, y a veces me pregunto si 
estaré en el camino correcto o no, y claro que también lo digo en general 
para que sirva para todos, pues seguramente serán muchos los hermanos 
que sientan lo mismo. Y pregunto si las réplicas de los hermanos que lo 
crean conveniente podrían decirnos algo, darnos alguna orientación.  

 

Shilcars  

 Creo que podéis entender perfectamente que hablar de la 
abstracción, ahora, no es por casualidad ni porque sí, sino porque 
entendemos, y entendéis todos, aquí en la Nave Interdimensional de 
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Tseyor, que van a producirse traspasos importantes, cambios importantes, 
shocks de personalidad cuyos efectos pueden ocasionar a toda la raza 
humana una gran dispersión.  

Y claro, por eso estamos hablando de abstracción y seguiremos 
haciéndolo, profundizando poco a poco y en la medida en que nosotros 
veamos que es necesario aplicar más ideas o conceptos sobre el 
particular. Y muy especialmente a todos aquellos que por imperativo 
cósmico tendrán que cambiar sus estructuras mentales y funcionar en 
otros niveles de consciencia. Por muchos motivos y circunstancias.  

Y sobre todo para ellos se está hablando en estos tiempos, y 
seguiremos haciéndolo, sobre la abstracción, precisamente para que en el 
momento en que se encuentren o nos encontremos en situaciones en las 
que el lenguaje tridimensional sea inviable, y no exista otra cosa que el 
pensamiento, nuestro pensamiento en dicha órbita, puedan entender 
igualmente y razonar a un nivel muy superior para, evidentemente, 
continuar progresando evolutivamente en el mundo de  manifestación. Y 
tal vez en un mundo paralelo, tal vez en un mundo superior. Pero para el 
caso lo que sí interesa saber, aquí y ahora, es que se van a necesitar 
herramientas para ello.  

Amigos, hermanos Muul, respetando los tiempos, me despido de 
todos vosotros. Y mandando a Col Copiosa, en su próximo viaje de 
hermandad, como Muul, como divulgadora, mis mejores deseos y 
bendiciones.  

Amor, Shilcars.  

 
        

          
    
 

 
 
 
 

 


