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 En la reunión de hoy hemos realizado varios talleres y compartido 
las interesantes experiencias vividas al hacer el último. Después hemos 
comentado el comunicado 44, aportando impresiones sobre lo que 
entendemos por pensamiento abstracto.    

 

47. MODERNIZAR ESTRUCTURAS 
PSICOLÓGICAS Y MENTALES 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, soy Muul 
Shilcars.  

 Nos estamos dando cuenta, progresivamente y en ascenso, en un 
nivel que años atrás podía ser inconcebible, de la necesidad que tenemos 
de estructurar debidamente nuestra psicología, de equilibrar nuestro 
pensamiento, de modernizar, y esta es la palabra, estructuras psicológicas 
y mentales.  

Con ello me refiero a actualizar unos cimientos que están presentes, 
lo han estado siempre, pero cubiertos por el polvo del olvido. Muchas 
veces por la desolación imperante en este vuestro mundo, por las guerras 
fratricidas, por el odio, por la miseria, por el hambre… Por la necesidad 
imperiosa de llevar el mínimo alimento a los estómagos muchas veces.  

   Este ir y venir, en constante zozobra por la supervivencia, que el 
medio se ha cuidado muy bien de proporcionar y dotar a todos nosotros, 
ha permitido que dicho olvido se prolongue en el tiempo.  

Por eso, ahora, desde el cosmos se patrocina una idea, un 
pensamiento que forma parte de la abiótica del universo mental del 
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individuo, lo cual propicia que podamos entender, en un principio, que 
habrá algo más que descubrir, pero que no sabemos exactamente qué es.  

 Así de este modo vamos dando palos de ciego. Intuimos a veces 
cierta claridad en nuestros objetivos y marcha grupal, comprendiendo 
también el deambular individual. Pero pronto dejamos atrás este ideal de 
perfeccionamiento. Dejamos atrás dicha intuición porque tal vez nos 
parece algo irrealizable, utópico, y este es un parecer propiamente egoico 
de nuestro pensamiento conservador.  

Y más que conservador temeroso, miedoso, porque en nuestros 
genes aun existe el recuerdo del pasado que de alguna forma nos 
condiciona en este presente. Dejando atrás procesos intuitivos que 
trabajándolos adecuadamente nos podrían llevar a la liberación de 
nuestra propia psicología mental.  

Fijaros en lo que digo: liberación de nuestra propia psicología 
mental. Esto significa un cierto desapego, tal vez muy importante a estas 
alturas, para reconocer realmente lo que nos interesa saber, que 
necesitamos saber imperiosamente.  

Más tarde nos llegará la duda y puede que también la desolación, si 
no hacemos caso a este llamado del corazón.  

 Sabed que el corazón es un órgano, pero tiene la facultad de la 
sensibilidad más profunda, y a veces, y muchas veces, tendríamos que 
escucharlo. Concentrándonos en el corazón, conectaríamos directamente 
con nuestra consciencia. Y de hecho así es, y mucho más que con la 
conexión subjetiva con nuestro intelecto.  

 Esta es una forma de autoobservación, la concentración en nuestro 
corazón, dándole ánimos, reforzándolo, queriéndolo, y él, desde luego 
responde. Y responderá siempre porque habremos puesto un 
pensamiento amoroso. Y en el amor siempre salimos ganando.  

 Con todo eso quiero indicar nada más y nada menos, hermanos 
Muul, que habremos de idear un sistema para el desarrollo de nuestro 
objetivo, como individuos atlantes que estamos ya reconociendo ciertas 
pautas de comportamiento cósmico. 

Individuos que vamos intuyendo que este es el camino para la 
liberación, para la autoliberación de este grupo homogéneo o masa crítica 
que se está formando, pero que aun está en el horno, que aun le faltan 
unos grados para poder deducir que el producto está a punto para ser 
consumido. 
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Ahora es el momento de recapacitar y plantearnos, de una vez por 
todas, que algo habremos de hacer para desatascarnos, para 
desapegarnos y poder llevar a cabo ese camino sin camino. Ese camino 
abiótico pero que  intuimos que de cualquier forma hemos de andarlo 
porque descubriremos algo que no sabemos, pero que indudablemente 
aparecerá ante nuestro horizonte mental por el solo hecho de andarlo.  

 Pues bien, hemos de intentar aproximarnos a este pensamiento, 
pero lo habremos de hacer en hermandad. ¡Si es que no queda otra 
solución!, ¡si es que en la medida en que vayáis avanzando, os daréis 
cuenta que indefectiblemente estáis, estamos, unidos todos por el mismo 
Fractal! Y entonces a través de ese paso seguro hacia adelante, que hemos 
de dar sin desconfianzas, sin dudas, en hermandad, lograremos aquello 
que individualmente es imposible de alcanzar, pero que grupalmente es la 
solución a nuestras incógnitas, es la solución al olvido perenne. 

Y es el reencuentro con nosotros mismos y con el grupo. Con este 
grupo comprometido desde la adimensionalidad, puesto que hemos 
recibido un llamado importante del Cristo Cósmico que nos ha puesto 
aquí. Bajo nuestra autorización, no lo olvidemos, porque incluso el Cristo 
Cósmico se supedita a la voluntad expresa de nuestra consciencia.  

Y si hemos decidido estar aquí y ahora este pequeño grupo, y al 
igual que una microscópica partícula puede producir un gran universo 
después de un simbólico Big Bang, esta semilla tiene que fructificar. Y en 
su parte más intrínseca está el propio Cristo Cósmico, está el pequeño 
Christian del cuento, esperando darnos el alimento que su mismo fruto 
pueda proporcionar.  

 Y esto, amigos míos, Muul Águila de Tseyor, no lo vamos a conseguir 
sin un fuerte impulso de hermandad. Creyendo en la unión de todos sin 
distinción de nacionalidades, de creencias, de pensamientos, de culturas, 
de lenguaje, y de interpretaciones sean abstractas o no.  

 Lo vamos a conseguir uniéndonos de pensamiento sin pensar. 
Vamos a dar un salto importante y cualitativo y vernos rodeados de una 
áurea cósmico crística de gran valor espiritual, de una gran potencia, tanto 
que puede barrer cualquier apego.  

 Estamos aquí, amigos, hermanos, Muul queridos, haciendo un 
papel, representando una obra. Y nosotros somos los artífices de la misma 
y vamos a ser quienes demos el punto o toque final a la misma.  

Puede que sea una obra que nos deje un mal sabor de boca, o 
puede por el contrario ser una obra benefactora, luminosa, que atraiga 



4 

 

hacia sí todo el poder del cosmos, que no tiene ningún poder pero en 
cambio lo tiene todo.  

Pero lo más importante es que puede que entre todos nosotros 
podamos hablarnos conscientemente y decirnos que habremos ganado la 
batalla, esta revolución de los sentidos. Que aun en la oscuridad perenne 
hemos llegado a conectar nuevamente con nuestra réplica, con nuestros 
orígenes atlantes, y que a pesar de habernos voluntariamente 
enclaustrado en un paréntesis de cientos de miles de años, hemos 
recuperado nuestra historia, nuestro origen.  

Y esto es de un valor incalculable, queridos Muul. Porque con dicha 
impronta estaremos preparados para afrontar los retos de este futuro que 
no es que sea incierto, sino fatal, pero no eternamente. Que puede ser 
negativo para el ego, pero muy positivo para el espíritu, para nuestra 
consciencia.  

 Entonces, llegado a este punto, creo que habríamos de reflexionar 
todos, dejarnos ya de rodeos, de si es o no es, de si serán galgos o 
podencos los perros que ladran y vienen persiguiéndonos, y sepamos 
direccionar adecuadamente nuestra nave mental. Hagamos un esfuerzo 
más para reconectarnos todos, para que todos podamos compartir las 
mismas experiencias.  

Esto va en aumento; he hablado que progresivamente y a gran 
velocidad. Pero aún falta, aun hemos de acelerar un poco más, sin prisas 
pero sin pausas, con mucha paciencia, y con mucho amor por nosotros 
mismos primero, porque si no nos amamos no amaremos a los demás.  

Y en este andar, ahora se nos presenta una necesidad, que es una 
necesidad abiótica porque aún no la habremos descubierto. No la 
habremos descubierto aún, pero seguro que la intuimos.  

Y digo, se nos presenta la oportunidad de sentar bases. Porque sin 
una base firme, poco podremos alzar esas torres al cosmos y poder 
mandar esa luz a todo el mundo, esa luz solamente de guía, de referencia. 
Nada más que de referencia.  

Pero habremos de levantarla sólidamente dicha torre. Y cada ladrillo 
será cada uno de nosotros, haciendo soporte, uniéndonos sin fisuras. Y 
humildemente abrir nuestras mentes, que cual faros iluminen al exterior, 
en ese navegar por estos mares tempestuosos.  

No olvidemos que en el fondo de los mares existe una gran potencia 
que está trabajando intensamente, reprimiéndose. Reprimiendo una gran 
y poderosa energía que al final tendrá que dársele salida. Y por estos 
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mares tempestuosos estamos todos navegando, y los que podamos, en 
este caso los que podáis, tenéis la obligación moral, como hermanos, de 
prestar el debido apoyo.  

Ya no es momento de dudas, es momento de acción. De una acción 
amorosa, de un entregar sin esperar nada a cambio.  

Quien dude, quien dude de todo lo que estamos diciendo, es que 
duda de sí mismo, y habrá de planteárselo muy seriamente.  

Pero la gran mayoría sabe hacia dónde va, y es a la hermandad 
como único punto posible para ejercer la debida presión, donde fijar en un 
proceso amoroso, una base sólida para izar esa torre, ese faro de luz.  

Entonces, amigos, hermanos Muul, solamente quiero añadir que 
para que todo esto sea posible, para que los de la Confederación podamos 
trabajar mucho más a fondo, abiertamente, y en un espacio adecuado 
donde exista la posibilidad de ese silencio en el que descubrir las grandes 
posibilidades de la mente, creemos que habréis de posicionaros y ofrecer 
vuestro pensamiento amoroso para que se puedan construir, 
adecuadamente, esos puntos de luz. Desde donde dimanarán todas las 
energías posibles para ayudar al cambio en ciernes.  

No os durmáis, tenéis posibilidades y capacidades, y tenéis la ayuda 
del cosmos, pero lo más importante, tenéis la ayuda de todos vosotros. Si 
sabéis accionar debidamente, habréis ganado. Y habréis ganado nada, 
pero yo os aseguro que en esa nada está todo. 

 

Navidad Azul Pm  

 Hola, Shilcars, quería comentarte que siento el corazón más abierto 
y alerta hacia mi réplica originaria, siento más la llamada crística, es algo 
precioso, siento más necesidad de silencio, estar en silencio, siento calor 
en la cabeza, siento algún mareo, oigo ruidos, zumbidos en el oído 
derecho, como una frecuencia de radio, a ratos. ¿Qué me puedes decir? 
Un beso.  

 

Shilcars 

 Estamos sintonizando frecuencias muy sutiles, estamos recibiendo 
paquetes de información para que la mente se acomode, pero antes ha de 
haber un proceso. Y este proceso produce ciertas interferencias.  
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De todas formas tenéis vuestros especialistas, no está de más 
confiar en ellos plenamente, y en cualquier caso siempre es recomendable 
una consulta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola. Estos faros, estas torres... ¿te estarás refiriendo a los 
muulasterios?, a los muulasterios por ejemplo. 

 Shilcars 

 En ti acaba de hablar el verbo… inspirándote.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, efectivamente, leed con atención y entre 
líneas el mensaje de hoy, va dirigido muy especialmente a los Muul Águila 
de Tseyor, pero en definitiva sabéis que los campos morfogenéticos se 
cuidan también de distribuirlo en aquellas mentes que realmente anhelan 
el descubrimiento de sí mismos y de la unidad en hermandad.  

 Nada más, os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


