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En la reunión de hoy hemos leído la “Historia de Juventus y Anna”. A 
continuación nos han saludado los hermanos de varios países que se han 
concentrado en Barcelona-España, realizando una miniconvivencia. Y 
Shilcars ha intervenido a continuación.   

 

55. ABRÁMONOS A LO NUEVO 
 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul Águila de Tseyor, y a todos los atlantes 
presentes, muy buenas tardes-noches a todos, soy Muul Shilcars.  

 ¡Qué feliz se siente uno cuando, arropado por tan bellas réplicas, 
escucha el latir de todos los corazones de buena voluntad!  

Este es un instante preciso y precioso para establecer la unión de 
pensamiento, la voluntad participativa, e instaurar el conocimiento que de 
una forma constante el cosmos está transmitiendo.  

Cierto, conocimiento que aún ha de desvelarse porque el otro, el 
otro conocimiento que todos ya sabemos, forma parte de nosotros 
mismos y, por lo tanto, recibirlo sería repetir lo mismo, una constante 
recurrencia.  

Y para esta labor no estamos aquí. Estamos precisamente para 
asumir nuevo conocimiento, nuevas expectativas, abrir nuevos horizontes.  

El ser humano atlante, cuando llega al estado Muul, debe 
constantemente anexionarse conocimiento primigenio. Esto significa 
romper con viejos esquemas, salir de esa ilusoria burbuja con la que se 
conforma nuestro pensamiento, cómodo, como podéis comprobar.  
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El quid de la cuestión está en recibir nuevo conocimiento y sentirnos 
con ello como desprotegidos. Nada mejor que sentirse seguro para 
empezar a involucionar. Nada mejor que sentirse inseguro para focalizar 
nuestro pensamiento hacia el equilibrio y, buscándolo, nacen nuevas 
fuentes de conocimiento.  

Dejemos en un paréntesis lo sabido y abrámonos a lo nuevo, 
aunque verdaderamente no sepamos qué vamos a buscar. Pero seguro 
que con una mente abierta, sin otro privilegio que sentirse arropado por 
réplicas fabulosas y fantásticas, como las que esta noche aquí se dan cita, 
seguro que el autodescubrimiento abrirá nuevas vías de conocimiento y 
nuevas expectativas. En realidad nuevos paradigmas que harán posible 
que la mente humana de vuestro nivel, se asemeje a la media común del 
nivel que  fuera de este paréntesis existe.  

Un patrocinio que nos brinda el cosmos, que debemos saber 
aprovechar, buscando siempre lo nuevo, rechazando en parte lo ya 
conocido, porque si es conocido ya no interesa. Y abrir en nosotros una 
nueva ilusión. La ilusión que nos ha de llevar a una mejora de 
expectativas, a un intelecto mucho más ágil e independiente y, con todo 
ello, llegar al equilibrio.  

Y volveremos a empezar, volveremos a buscar el desequilibrio, la 
inseguridad, que esto significa buscar la aventura día a día, de instante en 
instante, porque buscando la aventura hallamos la realidad. La realidad de 
nuestra existencia, del porqué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. 
La realidad de que somos réplicas, polvo de estrellas.  

Y sin más, me despido de todos vosotros deseando que la estancia 
de nuestros hermanos Muul aquí, en estas tierras, sea fructífera. Que 
sepan que tienen las puertas abiertas, porque están en su casa, que nada 
les va a faltar porque además nada necesitan, solamente la inquietud de 
buscar con ilusión la hermandad, la unidad de pensamiento, muy 
importante, pero que muy importante.  

Y siguiendo por esta ruta seguro hallaremos la realidad, la realidad 
que en definitiva es la verdad. La verdad que nos indica verdaderamente 
que estamos aquí, vivos, despiertos, con un corazón latente, expectante y 
amorosamente hermanado por multitud de réplicas que en la nave nos 
van mandando su aliento.  

¡Gracias Confederación! ¡Gracias Muul Águilas de Tseyor! ¡Gracias 
hermanos todos! 

Amor, Shilcars.  
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Col Copiosa Pm  

Amado hermanito Shilcars, muchas gracias por todo tu apoyo. Ayer 
14 de mayo, nació Kenay, hijo de Amada Flor Quechua PM y Mariano. 
Venía con muchas deformaciones y problemas en general, duró 
aproximadamente 2 horas y murió en brazos de sus padres. Ha sido una 
situación muy fuerte para todos, pero ellos han sido muy valientes dentro 
de todo, fuertes. Quisiera si pudieras darles unas palabras, saber tal vez si 
el traspaso de este amoroso ser, Kenay, ha sido de forma tranquila, o no 
sé, seguro tú tienes las palabras correctas para ellos. Si fuese posible, te lo 
agradecemos mucho. Muchas gracias amado hermano y a la 
Confederación, por ayudarnos en todo. Te amo mucho hermano, un 
fuerte abrazo y besitos.  

 

Shilcars 

 Pronto nos reconoceremos en un ámbito o contexto común. No 
pasa nada. Sed felices.  

 

Camello 

 Se percibe como que esta nueva etapa se concreta con la unidad de 
los hermanos, con los doce... (no se entiende el audio)  

 

Shilcars 

 Sí, ciertamente. Es una nueva etapa y podríamos denominarla de 
fantástica. Vuestros ojos verán mucho más profundamente, vuestras 
mentes entenderán más a fondo todas las cuestiones y sabrán direccionar 
adecuadamente para llegar al objetivo propuesto.  

Dejad que los agoreros hagan su vida, dejad que los que no están 
aún en la onda, hagan según su parecer. Según sea su instrumentalización, 
o bien acabarán fusionándose con las auténticas réplicas de Tseyor o 
separándose vertiginosamente de las mismas.  

Y finalmente llegará un estado de paz y tranquilidad, de visión 
común, de establecimiento de nuevas posibilidades, porque se habrá 
desatado el nudo que actualmente aprisiona según qué iniciativas de 
funcionamiento.  
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Cuando realmente se separe la losa que cubre vuestro 
pensamiento, os sentiréis tan libres y magníficos que recuperaréis el 
tiempo perdido. Todo se verá, por supuesto.   

       

Caudal Cognitivo Pm  

 Shilcars, primero agradecerte y agradecer a toda la Confederación, 
por hacer posible que muchos de nosotros estemos acá. He vivido 
diferentes sincronías, en varios días, y estamos haciendo un camino que lo 
llevamos adelante con intuición. Vamos a visitar mañana Teruel, y después 
voy a visitar Santander, luego Madrid, Lanzarote, y quizá a la vuelta visite 
Gor, ahí en Granada. Querríamos saber si nos puedes decir algo con 
respecto a todo este viaje o ampliar lo que ya nos dijiste.  

 

Shilcars 

 Sabéis que disponéis de un gran caudal de energías. Sabéis también 
que disponéis de una organización y funcionalismo que os va a permitir 
cualquier actividad que os propongáis llevar a cabo.  

Ahora solo falta que reconozcáis la posibilidad que tenéis de utilizar 
dicho caudal. Aquí no os vamos a mostrar nada más, habéis de alcanzarlo 
por vuestra propia cuenta.  

Pero sí puedo deciros que cualquier proyecto que deseéis llevar a 
cabo, que lo deseéis con entusiasmo, que lo deseéis como unidad, no en 
partes ni en grupúsculos, sino en unidad plena, todo aquello que decidáis 
llevar a cabo, de todo ello, tendréis nuestro apoyo.  

Si tenéis miedo vais a cosechar miedo por doquier, pero si amáis la 
aventura y además sois valientes, abnegados y pensáis siempre en los 
demás, tendréis todo lo que os propongáis, además de nuestra ayuda, de 
la Confederación en pleno.  

 

Ilusionista Blanco  

¿Gastar en convivencias es primero que gastar, digamos, en el 
terreno para el pueblo? Lo digo porque ya estamos en el 2012 y mejor que 
nos agarre preparados, ¿no bastan los comunicados? Y ¿quiénes no tienen 
dinero para viajar? Los acuerdos en la Tríada son primero, ¿no? ¿O es que 
necesitamos convivencias para ponernos de acuerdo? 
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Shilcars 

 Nada de lo que tu mente oscilante, inconstante pueda percibir, 
tendrá su reconocimiento, su debida respuesta, porque los 
cuestionamientos no son de este mundo, como las respuestas tampoco. 
Nada de lógica tiene lo que estamos haciendo, nada puede pasarse por el 
cedazo de la mente, sino a través del corazón, equilibrado, ecuánime, 
justo y amoroso.  

 

Esfera Musical Pm  

Hola a todos. Shilcars quería preguntarte sobre estos tiempos, que 
veremos las cosas más claras, sabremos a dónde tenemos que ir. Y en 
cuanto a lo que nos ha dicho Aumnor, con el espacio 0 y el espacio 1, 
quería preguntar porque yo cada vez tengo más visiones de luces, 
sombras, esferas que se me aparecen, chispas, mil cosas. Y a veces 
confundo, ya no sé si es un reflejo, si fue verdad, si aparecían estas en la 
tridimensionalidad o en la adimensionalidad. Pero quería preguntarte si 
eso que yo estoy experimentando, y que cada vez va a más, si es dentro 
del espacio 0, yo estoy en el espacio 1 y 0, pues si esto que yo estoy 
experimentando y estoy viviendo es de... (se ha cortado). 

 

Shilcars 

 Vuestras mentes se están preparando muy rápidamente, por eso 
sugerimos que no perdáis el autobús, que no perdáis el tren. Es muy fácil 
alejarse rápidamente del objetivo.  

¿Cuál es el objetivo? Establecer la normalidad entre el espacio 0 y el 
espacio 1. Establecer la debida convivencia entre el mundo tridimensional 
y el adimensional, la correspondencia entre los dos mundos. Este es el 
estado normal que han de alcanzar vuestras mentes.  

Vuestras mentes polarizadas en un único punto, únicamente 
reciben rutina, apego y están sujetas siempre a la ley de entropía. En 
cambio, alternando los dos mundos, se establece la debida claridad de 
ideas y pensamientos. Reconoceros siempre en estos dos aspectos.  

Claro que al principio no se obtiene todo el rendimiento que cabe 
esperar, se producen pequeños flashes, chispazos, visiones, pero eso es 
lógico que se produzca, lógico que sea gradual, y no de golpe. Pero lo más 
importante es el equilibrio de vuestras personas, lo más importante es 
que si hoy pensáis en blanco o en el color blanco, mañana sea blanco y 
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pasado mañana también. Y no que un día sea blanco, otro negro y otro 
gris, porque ahí nos confundimos.  

 

Navidad Azul Pm  

Hola Shilcars, estos días estoy viendo que Tseyor está más tranquilo, 
equilibrado, y eso me hace muy feliz, como dije hace días discutir mucho 
baja la energía, la vibración. Y tenemos que estar unidos, porque, como se 
ve hoy en las convivencias, todos somos iguales, más allá del ego y las 
peculiaridades de cada uno somos iguales, somos lo mismo.  

Y a mis compañeros decirles que se abriguen en Teruel, que hace 
mucho frío por las noches allí, y Cantabria os va a gustar, es muy bonito. 

 

Shilcars 

 Daos cuenta lo importante que es el caos para un nuevo estado 
creativo. Creo que me entendéis.  

 Amigos, hermanos Muul, y a todos los atlantes presentes, recibid un 
fuerte abrazo energético y un saludo también muy afectuoso de Mo y 
Rhaum que durante unos días estarán con vosotros, tomando nota.  

 Amor Shilcars 

 

Electrón Pm  

 Esta semana he empezado a tomar agua de mar y quería más 
información y justo al llegar a casa se me presenta un documental 
hablando de ello. Quería saber tu opinión, ¿qué opinas de tomar agua de 
mar?   

 

Shilcars 

 Esto forma parte del trabajo de la Universidad Tseyor de Granada, a 
ella habrás de remitirte.  

 

Sirio de las Torres 

 Es una bella noticia la que nos has dado, la presencia de Mo y 
Rhaum. Nos sentimos aquí unidos en esta miniconvivencia de hoy, en 
Barcelona.  
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Puente  

Nos sentimos aquí unidos, y que todo Tseyor está representado, 
pues hay hermanos de varios países: Argentina, Puerto Rico, Venezuela, 
varias partes de España: Granada, Barcelona, Madrid... 

 

 

  

 


