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 En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
Comunicado 54 “Una nueva etapa: el trabajo iniciático”, dado por 
Aumnor. Más tarde pidió intervenir Shilcars y nos ha dado el siguiente 
mensaje.  

 

56. UN ALAMBICADO PROCESO SELECTIVO 
 

Shilcars 

 Queridos Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, soy Muul 
Shilcars.  

 Cierto que todo es o forma parte de un alambicado proceso 
selectivo; todos somos llamados, tenemos las mismas oportunidades de 
oír la palabra del Cristo Cósmico, estamos en igualdad de condiciones, 
pero no siempre se llega al objetivo. Un objetivo relativo, claro, porque 
nunca llegamos verdaderamente a la meta, y sí en un constante y eterno 
camino hacia la autorrealización del ser.  

 Alambicado proceso, como digo, porque consta de muchas fases el 
mismo, el proceso de autorrealización. Nos encontramos con 
innumerables aspectos que habremos de transmutar.  

Efectivamente la transmutación forma parte de nuestra existencia 
interdimensional en el espacio 0, y el equivalente al mismo que es este 
espacio tridimensional, espacio 1, en el que podemos desarrollar las ideas 
y pensamientos y focalizarlos hacia ese objetivo común, hacia ese camino 
eterno y además imparable.  
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 Imparable por cuanto, aunque nos propongamos cerrarnos a cal y 
canto al eco de nuestra voz interior, irremisiblemente habremos de seguir 
funcionando en la retroalimentación. Incluso el mismo elemento o 
individuo que cree que no está haciendo absolutamente nada y que su 
único objetivo es la materialidad, en realidad está trabajando en otros 
procesos, en otros mundos, en otras situaciones vivenciales, recuperando 
lo que aquí o en alguna otra parte está dejando por hacer, deja pendiente.  

 Así en este alambicado proceso que invariablemente nos llevará a 
las puertas de nuestra Jerusalén, habremos de ir con nuestra rama de 
olivo, por cuanto es el símbolo de la transmutación. En ella se dan cita 
todos los procesos que el ser humano atlante lleva a cabo, 
simbólicamente, claro está, como símil tridimensional de su estancia y 
permanencia aquí, en este mundo visible, en este espacio 1.  

 La rama de olivo, el símbolo de la transmutación, le está diciendo 
que ha pasado ya un proceso duro, casi llegando a la extenuación. Y aquí 
podríamos poner el ejemplo o parábola de la aceituna. Cuando todas ellas, 
en conjunto, llegan a la prensa y son machacadas, extrayéndoles la 
esencia misma de dicho fruto. 

 Ahora los Muul Águila de Tseyor somos estas aceitunas. Estamos ya 
en un punto álgido, en un punto en el que sin dudar obtendremos el fruto 
tanto tiempo anhelado.  

El Sol Central habrá dorado nuestra esencia, la habrá madurado, la 
habrá enriquecido, pero si no seguimos este alambicado proceso, si no 
nos sometemos ya finalmente a la prueba del fuego, a la prueba de la 
transmutación, si no aceptamos que de nosotros mismos se obtenga la 
esencia, el aceite que nos ha de ungir, quedaremos en simples aceitunas, 
serviremos de simiente para nuevas ramas de olivo, pero en sí no 
habremos fructificado. 

 Ahora nos vamos a someter a la presión, para que de la misma se 
obtenga la esencia del fruto que tanto hemos anhelado, y podremos 
penetrar a través de dicho acto de transmutación por las puertas de 
nuestra Jerusalén, llevando en nuestra mano la rama de olivo como signo 
triunfante de haber alcanzado una primera etapa.  

 En vuestras familias, en vuestro círculo social, cada vez se está 
mostrando la otra cara del teatro de la vida, la verdadera otra cara de la 
moneda, tan necesaria para conocernos a fondo.  

Nuestras amistades nos están mostrando, como fieles reflejos y 
espejos de nosotros mismos, la verdadera situación. Nos están pidiendo, 



3 

 

“desesperadamente”, entre comillas, que marchemos triunfantes hacia la 
transmutación, que ha llegado el momento de ofrecer a nosotros mismos 
el fruto de nuestra esencia. Y por ello es tan fuerte la presión del medio, 
de todas nuestras circunstancias.  

 Por doquier observaremos conflictos, desavenencias, desequilibrios, 
dispersión, disgustos, rencores, y también, por qué no, odio. Y todo ello 
como un gran teatro de la vida para acelerar nuestro posicionamiento y 
prepararnos para ese momento triunfante de la consecución y obtención 
del jugo de nuestra esencia.  

 Claro que todo ello, una vez concluido, habrá servido para 
transformarnos. Ya no seremos los mismos, ya no seremos unas simples 
aceitunas, jugosas y apetitosas aceitunas, sino su esencia, la pura esencia. 
Seremos los mismos, pero nos habremos transformado.   

 Y a este punto vamos a llegar a través de la gran fuerza del medio, 
que actuará como efecto de presión para sacar de nosotros lo mejor. 
Ahora es el momento en el que podéis entender el porqué durante tanto 
tiempo, mejor dicho desde siempre, hemos hablado de la hermandad, de 
la unidad.  

Obtener el jugo de una sola aceituna no vale la pena. Ha de 
obtenerse el jugo de miles de aceitunas para ofrecer en esencia lo mejor 
de todos nosotros hacia los demás.  

Claro que conviene que este acto de transmutación se lleve a cabo 
felizmente, en lugares idóneos, en zonas donde se permita el trabajo 
alquímico, para que aflore adecuadamente la transmutación, para que 
nada se interfiera, para que consigamos ese aceite de vida, similar al Sol 
Central, a su energía, por supuesto.    

Por eso es tan importante la unidad, por eso es tan importante que 
todos vayamos en una misma dirección, cogidos del brazo, codo con codo, 
con el mismo pensamiento de hermandad, con el mismo objetivo, porque 
solo así venceremos, solo así nos venceremos a nosotros mismos, solo así 
conseguiremos el equilibrio de esos dos espacios, de esos dos mundos, 
solo así nos abriremos a un horizonte clarificador y ofreceremos al mundo 
nuestra esencia.       

Así los Muul realmente habrán alcanzado su maestría cuando se 
hayan transformado en esencia, cuando después de haber vencido todas 
las dificultades que el camino les ha puesto por delante, las hayan 
superado con creces, con honestidad, con paciencia, y con mucho amor en 
la hermandad.  
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Solo así los Muul podrán decir que han alcanzado la maestría para la 
divulgación. Porque enseñarán con su propio ejemplo, porque se habrán 
transformado realmente en esencias, porque ni ellos mismos llegarán a 
reconocer ningún aspecto separado del global, porque se fundirán en un 
solo pensamiento, tanto aquí como en la nave, como en el multiverso, 
porque actuarán como una sola voz.  

Por eso insistimos, ahora es el momento de la unificación, ahora es 
el momento de prepararse. Permitamos entre todos que se celebre ese 
acto o comunión cósmica, dentro de este mismo espacio 1, porque ya es 
posible hacerlo, ya existen esos lugares en los que el universo Fractal está 
preparado para la retroalimentación.  

Ahora, amigos, hermanos Muul, de vosotros depende la posición 
definitiva con que establezcáis vuestro punto de anclaje hacia las estrellas, 
depende que seáis inteligentes, en un aspecto de observadores, y 
consigáis afincaros en ese lugar en el que sin duda alguna vamos a salir 
triunfantes, con la rama de olivo en la mano, entrando en nuestra 
Jerusalén, después de haber transmutado.    

Amigos, hermanos Muul, si queréis preguntar, espero.  

 

Electrón Pm  

 Hola, Shilcars, según has dicho, todo se sintetiza en confiar y fluir, 
¿se podría decir que todo es fluir y confiar y que todo llegará?  

 

Shilcars 

 Sí, pero con el mazo dando. Y no tanto confiando si no con plena 
seguridad de que lo que el Muul se proponga lo va a conseguir, por cuanto 
lo está haciendo en la pura hermandad, con todo el amor del mundo.        

           

Benéfica Amor Pm  

 Shilcars, en el momento en que tiene que ejercerse esa presión ¿es 
el momento adecuado para utilizar el paraguas, para no caer en 
provocaciones? Y la forma en que nos presionará el medio es para sacar 
esa esencia, que es el amor, la comprensión, la humildad, la bondad hacia 
los demás, y ¿eso nos ayudará a no perder el equilibrio?, y ¿eso nos 
ayudará a dar un paso adelante hacia la adimensionalidad?    
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Shilcars 

 Tú lo has dicho. 

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars, como ya sabes en Tseyor hay personas que no pueden 
ir a convivencias, o a esos sitios donde se haga la alquimia transmutadora, 
¿qué pasa con esas personas que no podemos ir a las convivencias? 
Gracias. 
 

Shilcars 

 Sin duda estaréis en primera fila, sentados en vuestro trono, 
observando a vuestros hermanos, participando con ellos a través de los 
campos morfogenéticos, insuflándoles amor. 

 

Escapada 

 Quería hacer una pregunta sobre la Triada, para estas convivencias 
el jueves hemos acordado reunirnos aquí en la isla, y hemos invitado a 
todos los asistentes y a bastantes hermanos de aquí, algunos ya son de la 
Tríada, y hay algunos que no y se nos ha venido esa idea a los cuatro Muul 
de aquí. Y queríamos preguntarte si es conveniente o no. Nos gustaría que 
nos dieses tu opinión.  

 

Shilcars 

 Siempre abiertos, todo con luz y taquígrafos, para todos es la fiesta 
y todos participarán de ella, sin ninguna distinción.  

 

Coordinador Pm  

 Mi pregunta es con la referencia a la rama de olivo. Tenemos unas 
cuantas referencias a lo que sería la Iglesia Católica: el bautismo, la rama 
de olivo... Y quisiera que me comentaras un poco hasta qué punto pues el 
mensaje de Jesucristo, que sería el personaje, es mas o menos el que 
estamos siguiendo o no o qué.  

 

Shilcars  
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 No voy a ser yo quien establezca comparaciones. Esta es la filosofía 
ancestral, la que desde un instante primigenio se llevó a cabo. Daos 
cuenta que estamos hablando con mucho simbolismo, y tras dichas 
palabras, las expresadas, se encierra un gran y complejo mundo 
hermético, que poco a poco habréis de decodificar, asumir, comprender… 
y experimentar, por supuesto. 

 

Castaño  

 Quería preguntar sobre la rama de olivo, muchas veces se ha 
tomado la rama del olivo como símbolo de la paz, en esta simbología que 
nos has propuesto, como símbolo está abierto a muchos significados. 
Junto a la rama de olivo aparece la simbología de la aceituna, ya madura, 
presta para ser prensada, y por lo tanto para extraerle el aceite, el óleo, 
que también tiene sus connotaciones. En esa imagen de la prensa que 
extrae el aceite de las aceitunas, donde las aceitunas somos cada uno de 
nosotros, maduros ya para ser prensados, hay también una imagen de 
desapego, sacrificio y por supuesto superación de las limitaciones del ego. 
¿Nos quieres decir si esta apreciación es justa? Gracias.  

 

Shilcars 

 Exactamente, puede considerarse así, porque en el fondo estamos 
hablando del embudo por el que penetra la micropartícula y recibe, 
asimismo, la presión para un cambio, para una transmutación. Lo 
importante, a mi modo de ver, es que seamos capaces de situarnos en 
dicho embudo. Y agradecer al medio su presión, porque fuera del embudo 
nos queda únicamente el olvido.  

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars. Quería pedir antes que nada un pequeño 
paréntesis para proponer a los hermanos, a los recién nombrados Muul, 
proponerles si quieren asumir la responsabilidad de ser GTI. Los hermanos 
propuestos son CAMPUS PM, CANAL RADIAL PM, CHINA PARADISE PM, 
JÚPITER, LANZA, LINDA NUBE PM, ROSSIE PM y VOZ CALLADA PM.   

 Esto de la transmutación, de los tiempos en los que estamos, se está 
cerrando el paréntesis, pido disculpas a los hermanos por poderse 
interpretar como algo personal, pero entiendo mi compromiso como GTI 
de una forma muy íntima, enlazar los cuentos de Tseyor, que tienen un 
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mensaje de las estrellas, y últimamente están a nivel íntimo llevándome a 
esa conclusión, de que el trabajo de los GTI en este caso tiene que hacerse 
más efectivo, a nivel consciente aquí, dado que de alguna manera 
nosotros en la isla tenemos una vinculación especial con todo ese proceso. 
Y es lo que ahora siento en mi interior, y no sé si eso significa algo, tener 
este afloramiento especial, de esa inquietud. Entiendo que todo se está 
precipitando, y nuestro trabajo como GTI tiene que hacerse de una forma 
mucho más efectiva y consciente, en 3D. No sé si puedes agregar algo, 
querido hermano.  

 

Shilcars 

 Ya estáis trabajando, todos los GTI, en muchos niveles de 
consciencia. Si así no fuere no estaríais prodigándoos en el trabajo grupal 
y en las multifacetas que estáis desarrollando.  

Desde aquí quiero felicitar a los nuevos Muul Águilas de Tseyor, 
dándoles, en nombre de la Confederación y en el mío propio, la 
bienvenida.  

Y también agradecer al Consejo de los doce, que sin duda alguna va 
a hacer todo lo posible para ayudarnos en esa pesada carga.  

 

Refugio de Montaña Pm  

 Buenas tardes, hermanos. Hermanito estoy aquí para darte las 
gracias por ese lindo mensaje. Y también para compartir y escuchar tu 
opinión. Yo desde joven he sabido que tengo que dar frutos, que quería 
hacer algo en este mundo, y siempre me ha llamado mucho la atención lo 
que me sucede. He tenido un sueño en el que veo una medalla y en la 
medalla hay una cruz, hay una Virgen morena, y tiene una esfera azul en la 
mano, muy azul, la persona que está conmigo, que no sé quién es, le digo 
que esto es una reliquia. Y la persona que está conmigo me dice que 
reliquia es lo que yo llevo en el vientre. Me despierto muy agitada y tengo 
en mi mente lo de la Virgen morena. Y recuerdo que una vez leyendo un 
comunicado, Castaño comentó sobre la Virgen morena, que es la Virgen 
de Montserrat. La Virgen morena de Montserrat tiene una esfera en la 
mano, que es todo el cosmos. Pero lo que me quedó impactado es que 
ella protege a las embarazadas. No sé si eso es un mensaje por la presión 
que vamos a pasar, para extraer esa esencia. Te lo comento y si tienes 
algo que decirme te lo agradezco, hermano.  
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Shilcars 

 El manto de la Virgen negra, concretamente la Virgen de 
Montserrat, es el fiel exponente de nuestra madre, de los primeros 
pobladores de este lindo planeta azul. Y claro, nos protege a todos, 
porque todos somos sus hijos.  

 

Navidad Azul Pm              

          Hola de nuevo, solo quería preguntar si esos trabajos alquímicos se 
podrán hacer desde las salas. Gracias, un beso Shilcars. 

 

Shilcars 

 Todo llegará, todos tendréis la misma oportunidad de transmutar, 
de transformaros y de convertiros en pura esencia replicante.  

 

 
   
 


