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 En la reunión de hoy hemos estado compartiendo experiencias. En 
primer lugar Paso de Oro Pm expuso una experiencia de meditación 
llevada a cabo en un colegio. A continuación Autora relató lo ocurrido con 
un niño durante la operación a que fue sometido. Ambas experiencias 
están relatadas con detalle en los anexos a este comunicado.  

Después se leyeron unas aportaciones de Arán Valles sobre la 
“Historia de Juventus” y se comenzó la lectura y el comentario del 
comunicado núm. 52 de Aumnor “El espacio 0 y el espacio 1”.  

Asimismo adjuntamos el gráfico mandado por Refugio de Montaña 
Pm que visualizó en la meditación, con respecto al espacio 0 y espacio 1, 
del comunicado Núm. 52 de fecha 24/04/2012 de Aumnor.   

También incluimos al final de este anexo el relato de Plenitud desde 
Isla Margarita-Venezuela.  

 

53. HISTORIA DE JUVENTUS Y ANNA 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Muul Águila de Tseyor, soy Muul 
Shilcars.  

 Aumnor, nuestro querido hermano y compañero, nos está hablando 
del espacio 0 y el espacio 1. Viene bien reflexionar sobre estos dos 
aspectos. El espacio 0, que es la Nada, y el espacio 1, que es la 
manifestación de esta Nada.  

Y que todo ello podría simbolizarse perfectamente con el sello de 
Tseyor, siendo el triángulo central la Trinidad y por lo tanto la Tríada, y por 
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ello el mundo de manifestación. Siendo además dicho símbolo el principio 
del conocimiento humano aquí en la tridimensionalidad; en la geometría 
sagrada se conoce como el principio creador1.  

Por tanto, no solo el sello nos va a permitir entrar en comunicación 
directa con la interdimensionalidad, sino además llegar a comprender que 
en base al sello estamos instrumentalizando una eficiente herramienta, 
poniéndola al alcance de todos, porque en realidad es de todos.  

Hoy me gustaría explicaros una pequeña historia que tiene relación 
con el espacio 0 (cero)2 y el espacio 1 (uno). Una historia práctica para que 
nuestras mentes puedan ir acomodándose a una nueva visión 
paradigmática, incluso al parecer paradójica, pero en el fondo con 
consecuencias muy reales.  

Y eso se verá en un tiempo, en su momento, claro está, trabajando 
sobre todo en la idea profunda de esta geometría sagrada3, y en relación 
al espacio 0 y al espacio 1, fundiéndolos en uno solo. Y por lo tanto 
creando un nuevo espacio dentro de ese mismo espacio del que 
hablamos.  

Y sobre todo nos emplearemos en el trabajo de la autoobservación 
para aplicarnos debidamente en esta práctica, por cuanto el mismo nos 
lleva a la cocreación, en una primera parte, virtual. Cuyo sentido puede 
ponerse a un nivel muy real no siéndolo, pero que aparece como una 
realidad o ensoñación en nuestro panorama mental.  

No obstante, siendo pura virtualidad, llega un momento en que de 
este trabajo práctico, de la práctica de dicho trabajo de exploración, se 
estimulan determinadas funciones del neocórtex, por lo tanto de ámbito 
neuronal, y el ser humano consciente, amoroso y hermanado, consigue la 
cocreación plasmática.  

Y por lo tanto también, se está convirtiendo en un creador nato, 
porque sin duda alguna está manipulando atómicamente unos factores 
que le permiten la unificación y reunificación atómica, creando bases 
sólidas y físicas.  

Todo esto llegará en la medida en que los Muul, por su 
predisposición y por el favor que la Confederación les ha otorgado, nos ha 

                                                 
1 El principio de la Geometría Hermética, es el triángulo inscrito en el círculo. 
2 Precisaremos de un punto 0 (cero), por ejemplo, para poder construir el arquetipo de nuestra 
geometría. Y ese punto 0 se halla en cualquier lugar de una hipotética línea recta, que sería el 
espacio 1, trazándola con una regla. 
3 En el anexo, ver gráfico mandado por Muul Refugio de Montaña, obtenido en meditación.  
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otorgado a todos, claro, puedan llegar a dicha funcionalidad. Que en el 
fondo es un factor accesorio más dentro de la espiritualidad.  

Podríamos decir que es pura anécdota, aunque visto desde los ojos 
del neófito puede parecer magia pura, aunque verdaderamente no lo es. 
Es saber aprovechar las herramientas que nos brinda el medio, de las 
posibilidades infinitas que nos brinda la cuántica, y de la capacidad 
amorosa que todos y cada uno dispongamos.  

Y si es en grupo, se multiplica dicho factor poderosamente y se 
actúa bajo un patrocinio cósmico de sorprendentes realidades. Sabiendo 
de antemano que el mundo de manifestación en absoluto es una realidad, 
sino pura ficción; aunque supongo que a pesar de todo nos entendemos.  

Bien, pues hoy me gustaría contaros la pequeña historia de unos 
personajes, uno de los cuales ya conocemos, que es Juventus, y el de su 
compañera Anna.               

. 

HISTORIA DE JUVENTUS Y DE SU COMPAÑERA ANNA 

 

 Llevan viajando varios días a través de unos lugares con grandes 
dificultades de desplazamiento. Espesas nubes otorgan cierta oscuridad y 
frío por doquier.  

El desplazamiento es lento, pero su optimismo y voluntad en la 
marcha, superan con creces todas las dificultades. Falta poco para llegar a 
al Muulasterio. Un Muulasterio Tseyor enclavado en un lugar en el campo,  
algo apartado de la población. 

 Anna4 y Juventus van acompañados de un grupo de Muul también. 
Han sido llamados para asistir a unos trabajos en el Muulasterio: “trabajos 
energéticos muy importantes”, les han dicho, y que hace necesaria su 
presencia.  

Así que con este buen ánimo por bandera, desafían las inclemencias 
del tiempo, las dificultades del camino y, como digo, ya prontos a llegar al 
lugar.  

 Desde una colina se divisa el Muulasterio, que curiosamente está en 
un plano en el que puede observarse perfectamente el cielo. Un cielo 
completamente despejado.  

                                                 
4 Hanna en hebreo significa llena de gracia, la que da misericordia, compasiva. 
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Avanzan, dejando atrás la oscuridad, esas negras nubes y ambiente 
enrarecido y penetran ya en el perímetro del Muulasterio.  

 Allí son recibidos por un grupo de Muul que con gran contento, risas 
y abrazos, les invitan a entrar en las dependencias. Tienen muchas cosas 
que contarse.  

Este día, pues, amanece pletórico. Y han recibido un regalo extra, 
han llegado los de Agguniom y han invitado a todos los niños del 
Muulasterio para que les acompañen. Hoy será un día de práctica en sus 
estudios. Está previsto que conozcan a Seiph en su lugar de residencia, el 
asteroide Vesta.  

Tan pronto como llegan todos los invitados toman un refrigerio, se 
saludan, y se retiran al descanso durante unas horas. 

Y, mientras, los niños se embarcan en una nave, que ya conocen de 
muchas otras ocasiones. Contentos, sonrientes, alegres y confiados dejan 
a los mayores en sus ocupaciones.  

Mientras tanto en el Muulasterio se va preparando todo lo 
necesario para el trabajo que van a llevar a cabo. Las ocupaciones diarias 
de cada uno, hoy quedan en suspenso. Todo el Muulasterio está 
pendiente del evento y preparando el mismo.  

En realidad lo que sucede es que un grupo de Muul, en otra zona 
muy distante, han decidido implantar, construir, un nuevo Muulasterio. 
Pero se encuentran ante la dificultad de que el clima y el medio ambiente 
es contradictorio, poco favorable. Aunque ellos creen que este punto 
energético que han escogido es el ideal para llevar a cabo sus 
realizaciones.  

Y han pedido ayuda a los del Muulasterio para que puedan verificar 
si realmente el lugar o ubicación es el idóneo. Y a su vez los del 
Muulasterio han pedido ayuda a la Confederación.  

Como es natural, la Confederación nunca ha negado ayuda, pero 
esta vez lo ha querido hacer de una forma especial.  

En realidad, amigos, hermanos Muul, esta vez el trabajo de 
verificación, sondeo y análisis, se llevará a cabo por los propios Muul del 
Muulasterio, y tan solo los de la Confederación quedarán como 
observadores.  

Así pues, se deciden a llevar a cabo el trabajo previsto. Saben los 
Muul que por primera vez van a desarrollar un evento que habrá de 
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producirse por voluntad propia de ellos mismos, sin ninguna ayuda 
externa.  

Después de los oportunos ejercicios de relajación, de la Letanía 
adecuada, muy extensa dado los Muul que en este caso están 
incorporados en la misma, se pasa al trabajo de exploración interior.  

Se ponen todos de acuerdo y extrapolan su pensamiento. El 
objetivo es llegar, a través de la mente, al interior de Seiph para recabar 
información y ver de solucionar los problemas que se han suscitado.  

Efectivamente, los Muul en unidad, en hermanamiento, generando 
una gran energía, logran situarse en Vesta y penetran en el sistema 
informático de Seiph. 

Y él les presenta un espacio virtual indicándoles ciertas coordenadas 
que van a ser necesarias para el establecimiento de ese nuevo 
Muulasterio. 

En primer lugar, van a necesitar un determinado tipo de vegetación 
que absorba elementos radiactivos. Y les muestra prototipos gráficos de 
este tipo de vegetación. Semillas que podrán fructificar en dicha tierra.  

Toman nota los Muul y, a través de su pensamiento, copiando 
exactamente las directrices de dichas coordenadas, crean 
verdaderamente las simientes. Y mentalmente las mandan al lugar 
adecuado.  

También la fauna correspondiente entra en juego y observan que 
Seiph les indica una serie de aves que pueden ser muy indicadas para la 
repoblación.  

Tengamos en cuenta que dichos gráficos son puramente mecánicos, 
por lo tanto de rasgos casi robóticos, y que al gusto de los Muul podrán 
adornar y materializar y adecuarlos al medio en el que han de 
reproducirse.  

Y hacen exactamente lo mismo, escogen una serie de animales y los 
crean virtualmente, aupándolos plasmáticamente y trasladándolos al lugar 
indicado y previsto.  

Esta es una primera función para empezar a repoblar una zona muy 
crítica, en un estado muy deplorable, pero saben con toda seguridad que 
el hecho se producirá y realizará felizmente.  

Además de todo ello, recogen información sobre plantas diversas, 
agua potable, otras semillas, y hacen exactamente lo mismo.  
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En fin, amigos, hermanos Muul, esta vez los propios Muul Águila 
han recibido expreso permiso para la cocreación. Porque en ese punto la 
Confederación ha entendido que ya es el momento.  

Seguidamente regresan al Muulasterio, y contrastan toda la 
información recibida. Saben que han depositado simientes y proyectos 
que tarde o temprano van a fructificar.  

La escena que se pueda representar de alegría y jolgorio en la sala 
podéis imaginar perfectamente cómo es.  

Y por hoy nada más, otro día continuaremos. Y sí, continuaremos en 
otro momento con la Historia de Anna y Juventus, pero ahora no es el 
momento aún.  

Anna y Juventus aprovecharán estos días de merecido descanso 
para regenerarse en lo posible, sabiendo que no pueden escapar a su 
destino. A un destino que previamente ellos han escogido. Saben que 
volverán a su lugar de residencia y saben también que es allí donde deben 
estar.  

Y sobre todo lo saben porque han entendido el amor en todas sus 
manifestaciones. Y por eso se consideran humildes servidores del amor.  

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

            

 

ANEXOS 

 

EXPERIENCIA DE SANACIÓN DURANTE  

UNA OPERACIÓN EN CÓRDOBA-ARGENTINA 

 

Muul Autora 

Comunico a mis hermanos y hermanas que el próximo día 10 de 
mayo no estaré presente en la sala de la Tríada. Pues se me ha pedido 
estar presente en una clínica de la ciudad de Córdoba, Argentina, donde 
se efectuarán ese día intervenciones quirúrgicas, no sé de qué tipo serán y 
por qué quieren conversar conmigo.  

Esto viene a raíz de que el día que intervinieron a Carlitos, ese día él 
llevaba sus piedritas energetizadas, un citrino y una piedra azul que él 
mismo había elegido (ya que presentaba fiebre cada 20 días exactamente) 
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y yo se las había entregado, pero se creía que no las podía llevar consigo 
mientras durara la cirugía, por asepsia, y no fue así pues le permitieron 
hacerlo, cosa extraña, pero él llevaba una en cada mano. 

Yo lo seguía desde mi hogar desde que su mamá me avisa que ya lo 
llevaban a cirugía, luego de la misma y ya en sala común, el niño 
experimenta repulsión a algo que no sabían que era, me pide su padre que 
lo hable en medio de su somnolencia, lo hablo, hago Pulsar, el niño hace 
las tres respiraciones que luego le indico por teléfono, se tranquiliza y 
queda dormido.  

Después de otras operaciones, el jefe de cirugía entra a la habitación 
donde estaba el niño con sus padres y les cuenta lo sorprendido que había 
quedado por como se habían sentido en la sala mientras estaban 
trabajando, que algo movía sus manos y las de los demás miembros del 
equipo, que sentían mucha paz y tranquilidad, a pesar que se siente cierta 
inquietud por si se presenta algo extra en esos casos, más tratándose de 
niños.  

Que sólo habían eliminado los adenoides pero no le habían extirpado 
las amígdalas porque casi no se notaban, a pesar de estar programado que 
así fuese. Pero que no todo había terminado ahí, sino que continuó con las 
otras intervenciones que seguían. 

Entonces le pide al niño que le diga donde había obtenido las 
piedritas, y  el niño de cuatro añitos le explica con palabras muy de adulto, 
de qué se trataba todo, así es que el médico le pide que le consiga unas 
porque el clima que habían vivido ese día había sido muy especial, a lo que 
le responde, que tenía que pedírmelas a mí, porque “Gra”, como él me 
llama, tenía las piedritas “mágicas, efectivas y energetizadas por el 
cosmos”. 

Así es como se llega a lo que empecé a relatar, total que esta Muul 
Águila de Tseyor estará ahí el día indicado en compañía de mis hermanos 
Muul y HHMM sanadores del cosmos vía campos morfogenéticos y 
veremos de lo que se trata.  

¡Pienso que muchos ya están despertando! 

Autora 
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EXPERIENCIA REALIZADA EN LA 

ESCUELA BENITO LEGEREN CONCORDIA, 

ENTRE RÍOS-ARGENTINA 

 

  Muul Paso de oro PM  

Debido a que los alumnos de mi hija (FLORECILLA PM) estaban muy 
dispersos y bastante inquietos, pensó en la posibilidad de realizar una 
meditación y se lo dijo a los chicos, así es que me pidió que la ayudara a 
armar una con agua, rio, naturaleza en fin... adaptar a la edad que estaría 
por trabajar (entre 11 y 12 años). Muchos no sabían de que se trataba, les 
explicó, y esperaron ansiosos a ver cómo era... Comentó a su directora lo 
que harían y  accedió  sin ningún problema, porque consideró que no 
tenía nada que ver con las religiones. 

Así fue, la siguiente clase hicieron la meditación, después de una 
evaluación y de la clase, comenzó por explicarles algunos significados que 
serían desconocidos para ellos. Hubo tres o cuatro alumnos que rieron 
bastante casi todo el tiempo, otros que charlaban pero eso no afectó al 
resto que sí  logró concentrarse y visualizar el objetivo. Al finalizar les pidió 
que se organizaran, en orden, y escribieran qué les había producido esta 
relajación y hubo respuestas varias como, felicidad, tristeza, dolor, alegría, 
etc.  

Al terminar su clase comentó en  dirección la experiencia y estaban 
contentos y sorprendidos también, sugirieron que les hiciera una 
meditación para ellos. 

A su entender, fue un logro hacer que estos alumnos tan inquietos 
realizaran la meditación y la idea es seguir, considerando que es de muy 
buena vibración para el grupo y para cada uno de ellos. De presentarse la 
oportunidad de acercarme y participar de esa experiencia con gusto lo 
realizaría. 

 

MEDITACIÓN 

”Tomamos tres respiraciones bien profundas, inspirar, espirar… 
inspirar, espirar… inspirar, espirar… imaginamos  que estamos en el campo 
cerca del río, vemos como corre el agua cristalina, nos acercamos, 
ponemos nuestros pies en el agua, ahora nuestras manos, esta fresca y 
corre, hay una cascada, vemos como fluye el agua, lo contemplamos por 
unos instantes como… ahora, regresamos nos sentamos nuevamente en el 
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mismo lugar, en forma de círculo con nuestros compañeros, imaginamos 
que estamos tomados de las manos, divisamos allá en lo alto el arco iris, 
vemos descender unas esferas azules, las contemplamos, cada vez están 
más cerca nuestro, nos introducimos dentro de una de ellas, es de un 
azul muy brillante, transparente, lentamente vamos ascendiendo y nos 
acercamos al arco iris, ya estamos ahí junto a él, lo contemplamos. 
Contemplamos sus colores de arriba hacia abajo, vemos el color rojo, lo 
tocamos, sentimos su textura, hablamos con él, le preguntamos si nos 
quiere decir algo (espero unos segundos)… le damos las gracias, ahora es 
anaranjado o naranja, lo tocamos, sentimos su textura, hablamos con él, 
le preguntamos si nos quiere decir algo (espero unos segundos)… le 
damos las gracias, ahora el verde, lo tocamos, sentimos su textura, 
hablamos con él, le preguntamos si nos quiere decir algo (espero unos 
segundos)… le damos las gracias, seguimos con el índigo o morado como 
la fruta mora, lo tocamos, sentimos su textura, hablamos con él, le 
preguntamos si nos quiere decir algo (espero unos segundos)… le damos 
las gracias, ahora el violeta, lo tocamos, sentimos su textura, hablamos 
con él, le preguntamos si nos quiere decir algo (espero unos segundos)… le 
damos las gracias, continuamos con el azul, lo tocamos, sentimos su 
textura, hablamos con él, le preguntamos si nos quiere decir algo (espero 
unos segundos)… le damos las gracias, y por último el amarillo, lo 
tocamos, sentimos su textura, hablamos con él, le preguntamos si nos 
quiere decir algo (espero unos segundos)… le damos las gracias. Ahora 
nuestra esfera nos trae al lugar de donde partimos… (unos minutos)... ya 
estamos aquí... inspiramos profundamente… abrimos los ojos, anotamos 
en silencio lo que recordamos de este paseo…”.  

Paso de oro Pm 
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GRÁFICO DEL ESPACIO CERO Y ESPACIO UNO 

VISUALIZADO EN MEDITACIÓN  

POR REFUGIO DE MONTAÑA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos hermanitos, en esta oportunidad quiero compartir con 
ustedes la experiencia que me paso el día martes en la tarde. Ese día me 
encontraba de viaje de trabajo, llegué a la casa como a las 3 de la tarde 
hora Venezuela y pensé que ya no me daba chance de entrar en la salita 
de los Muul. Total que me recosté y me quedé dormida. Entre dormida y 
despierta tengo una visión, que la traje en mi mente una vez 
que desperté. Es una línea recta, en un extremo hay un punto y en el otro 
como el número 1 pero en número romano (I) en el medio de la línea un 
circulo con un punto también en el centro. No sabía lo 
que podría significar. Una vez que leí por el correo el comunicado de 
nuestro hermano Aumnor... No soy muy buena dibujando, sin embargo, 
realice un dibujo en la computadora para compartirlo con ustedes. 

Con amor, Refugio de Montaña PM 
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RELATO DE PLENITUD DESDE ISLA MARGARITA-VENEZUELA 

 

Muul Plenitud 

Amados hermanos Muul comparto mi alegría, mi jolgorio que es el 
de todos, al leer hoy el Comunicado de los Muul (Núm. 52, 24/04/2012) 

Es la primera vez, que leo un comunicado casi 24 horas después que 
nos fue entregado por los HHMM y esto debido a que justamente ayer 
mientras estábamos en la sala de los Muul, en plena meditación, irrumpió 
en nuestra casa, que siempre está abierta, nuestra querida hermana 
JOLGORIO, sin anunciarse, ya que ella y todos los que van a nuestra casa 
saben que no necesitan avisarnos que llegarán, pues como ya dije antes, la 
casa, esta casa Tseyor, está siempre  abierta literalmente  y así es, a todos. 

Estaba justo haciendo la meditación de los Muul en nuestra sala, 
cuando veo a  Jolgorio frente a mi… Raudo aún no había llegado pues lo 
hizo unos minutos después que ella, y los que la conocéis sabéis que a 
Jolgorio llegar a algún sitio, el JOLGORIO se hace presente. Y aunque bajé 
el audio de la sala, pues es restringida a los Muul, seguíamos oyendo de 
alguna forma la actividad de nuestra sala. Ella, como sabéis, no está en 
Tseyor, o al menos eso creemos, pero también sabemos que desde la nave 
nos acompaña y que su rol de amor, alegría JOLGORIO y equilibrio que 
derrocha a raudales nos envuelve a todos… Y NO PODÍA FALTAR EN UN 
DIA COMO HOY FISICAMENTE, VIRTUALMENTE... y esto sincrónicamente 
lo pudimos todos constatar, cuando nuestro hermano  Shilcars nos dice 
casi al final de la conversaciòn interdimensional  de ayer (presente 
comunicado):   

“Seguidamente regresan al Muulasterio, y contrastan toda la 
información recibida. Saben que han depositado simientes y proyectos 
que tarde o temprano van a fructificar.  

La escena que se pueda representar de alegría y JOLGORIO en la 
sala podéis imaginar perfectamente cómo es.  

Y por hoy nada más, otro día continuaremos. Y sí, continuaremos en 
otro momento con la Historia de Anna y Juventus, pero ahora no es el 
momento aún”.  

Bueno hermanos, sé que aunque ahora  la mayoría de ustedes no ha 
conocido a Jolgorio, todos podéis  imaginar  su alegría y jolgorio, pues es el 



12 

 

mismo nuestro, el de cada Muul auténtico de Tseyor,  el que nosotros 
mismos compartimos cuando el amor está presente… 

Y luego de oír este maravilloso mensaje en el que nuestro amado 
hermano Shilcars, siguiendo el proyecto que la  Confederación ha creado 
amorosamente para estos atlantes que ahora estamos en este paréntesis, 
a punto de despertar, podemos intuir (mediante este cuento, que sin duda 
es algo más que un cuento) como siempre lo ha sugerido como esa 
actividad en los Muulasterios es una actividad totalmente Creativa, 
Objetiva, fuera de todos nuestros pensamientos 3d, al igual que nuestro 
trabajo con Seiph… ahora se nos facilita la comprensión de lo que siempre 
nos ha dicho, que recibimos información directa de la fuente, de los 
mismos campos morfogenéticos, del AMOR. 

Gracias amados Muul, por el amor que compartimos de instante en 
instante en la adimensionalidad y que poco a poco vamos siendo 
conscientes de él, aquí en 3d, desde la reatroalimentación que 
amorosamente experimentamos todos... ¡Gracias! 

De ser posible amados hermanos pediría al equipo del orden del 
día, si es posible, leer este relato en el próximo encuentro Muul en 
nuestra salita, la próxima semana, si lo consideráis oportuno. 

Amor a raudales 

Plenitud 

 

 

 
 


