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 En la sesión de hoy hemos estado realizando los talleres dados a los 
Muul y compartiendo nuestras experiencias en ellos. Se nos informó de la 
puesta en funcionamiento de una reunión más de los Muul, en horario de 
sábado, con el mismo contenido que la reunión habitual de los miércoles, 
para que puedan asistir a ella todos los que no pueden hacerlo los 
miércoles.  

  

49. LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD, DE LA HERMANDAD 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul, buenas tardes noches, soy Muul Shilcars.  

 Daos cuenta de la importancia de la unidad, de la hermandad. Daos 
cuenta de que los objetivos Muul únicamente se van a cumplir cuando 
todas vuestras mentes estén unidas en un fondo común.  

Estaremos de acuerdo en que no todo el mundo estará de acuerdo. 
Habrá aquellos Muul que preferirán un trabajo en solitario, individual, y 
además, y ¿por qué no?, efectivo, y sabrán trasladar a sus oyentes toda la 
idea del mensaje de las estrellas, y ¿cómo no?, ilusionar con sus parábolas 
e ideas y pensamientos ese común don denominador que a todos nos 
engloba y nos hace crecer.  

 Sin embargo, los Muul no han de olvidar que la fuente en la que irán 
bebiendo, proporcionándose a sí mismos la energía retroalimentaria 
suficiente, para seguir transmitiendo directamente el pensamiento de las 
estrellas, solamente lo pueden hacer de este modo: uniéndose en un 
pensamiento común.  
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 En estos momentos todos los Muul, los que lo han querido, los que 
se han ocupado, los que han tenido interés, conocen la dinámica de 
Tseyor, toda su estructura funcional, y pueden atisbar una pequeña idea 
de este gran movimiento cósmico-crístico, estelar en definitiva, pero 
sabrán hasta aquí, hasta este momento. Pero saber hasta aquí, hasta este 
momento, y no propiciar la debida retroalimentación, y el conocimiento, 
infinito conocimiento que está a la espera de ser reconocido, es como 
perder un poco el tiempo. Sería como perder el tren de la evolución 
cósmico-crística... (se corta la comunicación) 

 Evidentemente precisamos la unidad de pensamiento y de unión, 
para ir retroalimentando esa idea de perfeccionamiento. Y no solamente 
en este punto vamos a coincidir y hacer un alto en el camino, sino que el 
procedimiento nos va a exigir continuidad. Y dicha continuidad solo será 
posible con un fuerte apoyo de toda la masa crítica, que permita avanzar 
en la adimensionalidad precisamente. Porque es ahí donde se encuentra 
la fuente en la que proveernos de la energía suficiente para ir andando y 
haciendo camino.  

 Queda un largo trecho, es evidente, no vamos a cuantificar el 
mismo, pero sí únicamente vale la pena incidir que en la medida en que 
vayamos aupándonos en la hermandad, iremos generando suficiente 
energía para ir previniendo las incidencias del camino.  

 Los Muul tenemos esa responsabilidad, porque la hemos aceptado, 
y además con agrado. ¿Qué duda cabe que la mayor satisfacción interior 
que puede tener el atlante es la de darse a los demás? Es como generar 
vida a nuestro alrededor, y el cosmos está generando vida continuamente. 
Las mujeres de esta sala muchas lo comprenderéis, ¡qué hermoso es dar la 
vida!, y ¡qué hermoso es luego modelarla, ajustarla, enriquecerla con el 
mensaje crístico! bautizando a esa creación de las propias entrañas, y 
señalándole, mostrándole, sugiriéndole un camino de participación y de 
entrega.  

 Lo mismo pasa con los Muul, queridos hermanos, qué bello es 
observar, en la medida que vamos trabajando, laborando y gestando, 
fecundamente ese embrión que son nuestros hermanos que aparecen por 
primera vez, ¡qué lindo es observar en sus caras, en sus rostros, la alegría 
de reconocerse!  

 Amigos, hermanos Muul, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Noventa Pm  
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 Muchas gracias, amadísimo hermano Shilcars, los hermanos en Perú 
te agradecemos infinitamente, y a través de ti, a los maravillosos 
hermanos de la Confederación por su hermosa, bellísima compañía, por la 
potentísima energía que hemos sentido en la convivencia en Chilca, sobre 
todo cuando nos bautizamos, sin haberlo pensado antes, así nos nació ese 
anhelo de bautizarnos mutuamente, y en la invocación que hicimos a 
ustedes. ¡Gracias amado hermano por tu amor, por tu sonrisa, por tu 
paciencia infinita! Y te solicitaría algunas palabras para los hermanos en 
Perú, Bolivia, Ecuador. Muchísimas gracias.  

 

Shilcars 

 Estáis todos en mi corazón, y en el de todos los hermanos. Y parte 
de este mensaje anterior ha ido dirigido precisamente a vosotros, 
hermanos queridos.  

 

Ignis 

 Buenas noches, querido Shilcars, hay una cosa que tal vez me 
pudieras aclarar. Yo entendía el vivir en la incertidumbre como el filo de la 
navaja, pero hoy nos comentas tú de perseguir objetivos comunes, y 
perseguir objetivos es proyectarse, de alguna forma, en el futuro, es 
abandonar el aquí y el ahora para explorar más adelante. ¿Cómo lo 
compaginamos esto? De alguna forma me parece un poco contradictorio, 
no sabría como hacerlo, pero quizás si nos amplías... Gracias.  

 

Shilcars 

 Tenemos dos clases de incertidumbre. La propiciada por el propio 
ego, ante la confusión, la dispersión, el desespero, la angustia, el recelo, la 
duda, el odio, el rencor...  

Y existe esa otra incertidumbre, que es la que podríamos elevar al 
estado cuántico. Y ahí sí existe incertidumbre, porque en realidad es la 
incertidumbre que estamos de alguna forma preconizando. Porque ahí 
entra seguida y directamente la sabia conformación, inteligente 
conformación, del ser humano atlante, despierto, y de esa misma 
incertidumbre crea, y a la vez que crea fija en sí mismo y a su alrededor 
nuevas realidades.  
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 Así, la incertidumbre es una forma más de crear realidades, porque 
cuando uno conscientemente mueve los hilos de la gran magia, de alguna 
forma está creando y cocreando.  

Desde luego, el camino del atlante, y en este caso del Muul, es un 
camino por el filo de la navaja. Lo que indica que primero tendrá que 
trabajarse a sí mismo en la introspección, sin ir de un lado a otro, sin subir 
y bajar constantemente, sino manteniendo un equilibrio y una relación 
causa y efecto ajustada a las circunstancias. Lo mismo será feliz con 
circunstancias agradables, por supuesto, como lo será con las 
desagradables, porque despierto como está y en la autoobservación, 
todas las circunstancias serán válidas para su proceso evolutivo, y así lo 
entenderá y así lo ajustará a su vida íntima.  

Pero además, deberá proyectarse en el futuro, y en este caso, 
cuando hablo de futuro, me estoy refiriendo a este presente eterno, que 
para nosotros, para todos vosotros en este caso, el futuro puede 
representar en el tiempo, años. Cuando en realidad estos años de futuro 
están aquí y ahora.  

Por eso invito y sugiero que todos en unión, además de ese trabajo 
individual de introspección y de autoobservación de instante en instante, 
se procure la unidad de pensamiento, porque sin duda alguna se entrará 
en este proceso del aquí y ahora, de este presente eterno. 

Y se podrá comprobar exactamente las distintas peculiaridades y 
particularidades de las sociedades armónicas, que ya están en pleno 
funcionamiento, que son digamos un futuro dentro de la incertidumbre, 
pero de esa incertidumbre en mayúsculas que nos transporta a un futuro 
de aquí, pero que es un presente eterno, que ya está funcionando.  

 

Isisoy Pm  

 Querido hermanito, quería si puedes darme la bendición para 
comenzar un curso holístico, para dar un curso holístico presencial. Estoy 
ya dispuesta, he hecho todo lo necesario, y solo tengo que alquilar algo 
para poder realizarlo.  

 También, después del curso holístico haré astrología 
caracteriológica, para que cada uno entienda cómo está ubicado en la 
Tierra y entienda en qué plano está y cuál es su carácter, su ser, cómo se 
compone. Y luego daré un curso de mandalas. O sea, que uniendo el curso 
holístico, el estudio de la caracteriología y el estudio de las mandalas cada 
uno podrá encontrarse a sí mismo y entender sobre todo lo que es el 
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Cristo Cósmico, entenderlo, comprender y aprender también un poco a 
meditar.  

¿Qué piensas tú, hermanito, podré llegar a darlo, a pesar de que soy 
mayor y lo hago con todo amor, porque creo que va a ser lo último que 
haga? Quizás sea. Y hago el curso holístico como Muul, hago astrología 
caracteriológica como astróloga que soy, y el estudio de mandalas como 
profesora de arte, de la Escuela de Bellas Artes de acá de Buenos Aires. O 
sea que no voy sin nada, voy con todo para entregar lo mejor que puedo. 
Y pienso que no queriendo, no deseando ganar dinero, sino deseando que 
los demás puedan encontrarse con nosotros, con Tseyor, y podamos 
seguir todos adelante, saber lo que es el amor y la hermandad, eso es lo 
que quiero. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Sois Muul, y por lo tanto libres para ejercer vuestro derecho a dar el 
conocimiento cósmico-crístico. No estamos hablando en una porción 
determinada de terreno, un país, una nación… Estamos hablando de todo 
el globo terrestre, y cada uno convive con su peculiaridad, con su don de 
gentes, con su saber.  

Cuando empecéis a tratar temas de Tseyor en lugares donde jamás 
se haya podido hablar en ese aspecto, no podréis ir con la misma idea que 
estáis aplicando aquí vuestros razonamientos. Tendréis que emplearos 
con lo más sencillo. Tal vez con el agua, el aire, las plantas, y aprovechar la 
coyuntura para abrir la mente de vuestros semejantes hacia una 
expansión universal o cósmica.  

Son indistintos los temas que tratéis si como consecuencia de ello 
lográis abrir las mentes hacia ese universo infinito, sabiendo que 
únicamente se alcanza con la sencillez, la humildad de pensamiento, y 
como podéis ver por lo que hoy se ha descrito, con la hermandad más 
profunda.  

 Luego, vosotros veréis como usar vuestra vestimenta, si emplearéis 
las plumas o el sombrero, si los zapatos o los mocasines, o bien iréis 
descalzos, ¡qué importa! Qué importa si habéis comprendido que lo que 
interesa es la unión de pensamiento. Porque fuera de este espacio 
tridimensional, si así lo conseguimos, dicha unidad, nos contemplaremos 
todos como iguales, y aquí únicamente utilizaremos, como digo, unas 
vestimentas, o mejor dicho, unos disfraces.  
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 Amigos, respetando los tiempos, me despido por hoy. Amados 
Muul, buenas tardes noches. Amor, Muul Shilcars.  

 

 


