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Hoy hemos dado la bienvenida a los nuevos hermanos Muul Águila 
que se han incorporado a la sala como Muul, elegidos y ratificados por la 
Comisión de Tseyor. También los asistentes a las convivencias de 
Lanzarote han comentado sus experiencias.   

 

57. EL MUUL PUEDE QUE LLEGUE A SUCUMBIR 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, 
soy Muul Shilcars.  

 Ante todo dar la bienvenida a los nuevos hermanos Muul Águila, por 
su participación, por haber superado con paciencia todo el proceso, 
aunque sencillo proceso, para llegar al estado Muul.  

 Sin embargo, ahora empieza lo difícil, ahora es cuando uno puede 
empezar a autodescubrirse, a reconocerse verdaderamente. 
Sencillamente porque el cosmos le ha dado todas las herramientas 
necesarias para estos primeros pasos, estos balbuceantes pasos hacia la 
autorrealización mediante la divulgación.  

 Cierto que son unos primeros pasos, de un camino infinito, por lo 
tanto largo camino a recorrer. Primeros pasos que tal vez uno mismo no 
pueda darse cuenta de la magnitud del hecho que ha contraído como 
compromiso hacia él mismo. Tampoco para hacerse cargo realmente de la 
grandiosidad de dichas circunstancias.  

El hermano Muul, poco a poco, no obstante, irá dándose cuenta del 
gran patrimonio, del gran capital espiritual que él mismo ha depositado en 
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sus manos.  Le esperan tiempos difíciles, y los primeros embates los va a 
sufrir consigo mismo. Muchas veces por el desconocimiento de las artes y 
ciencias que pondrá ante su mente el propio ego. Encontrará muchas 
dificultades consigo mismo, como Aquel que recorrió el desierto y fue 
tentado.  

 Claro, el camino del autodescubrimiento no es fácil, pero sí 
necesario para salir poco a poco de esa rueda, rutinaria rueda de 
oscurantismo, de apego y de conformismo.  

 El Muul no consciente, porque es inconsciente y desconocedor de 
muchas de las acciones que son precisas para el autodescubrimiento, 
puede que llegue a sucumbir.  

 Puede que se refleje en espejos de otros grupos con un 
revestimiento similar a la espiritualidad que preconizamos, pero que en 
realidad son tan solo edulcorantes si sus acciones van revestidas más al 
proselitismo, a la uniformidad de pensamiento que a la unidad de 
pensamiento, dentro de la diversidad del mismo.  

 Por eso, el Muul va a tener muy difícil la andadura propuesta, 
aunque si es inteligente y sabe observar a su alrededor, pronto detectará 
muchas falsos profetas, muchos sentimientos ocultos de interés 
recubiertos de una fina capa brillante, dorada y edulcorada, y por lo tanto 
nada natural.  

Si autoobserva su interior, si busca entre los pliegues de su mente, 
se podrá dar cuenta perfectamente qué camino ha de seguir, cuáles de 
ellas son, digamos, las tentaciones de este crucero por el desierto y sabrá 
inteligentemente renunciar.  

Porque ahora, amigos, hermanos Muul, llega para vosotros la parte 
en la que ha de andarse por el filo de la navaja, con un completo 
equilibrio, teniendo como mapa interestelar el propio pensamiento de la 
micropartícula. 

Y sabiendo que como que es un camino difícil, pero al mismo 
tiempo enriquecedor y libertador, todas las fuerzas que proporciona el 
medio van a estar en su contra. Pero por ninguna causa o motivo especial, 
sino como forma de equilibrar el medio, de la selección de los elementos 
que pululan por el medio, para que los mismos se den cuenta de su propia 
realidad, que no vivan ensoñados, ensimismados, pensando que son los 
mejores, sino pensando que humildemente tienen mucho que aprender.  
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Así, el medio utilizará todos sus resortes y además le prometerá 
todo el oro del mundo, ese oro que no es tanto material y sí espiritual, 
que se obtiene con la alquimia, con la transmutación.  

El medio tiene preso a todo aquel que pulula inconscientemente y 
en el oscurantismo más completo en este mundo 3D. Y accede a liberarlo 
cuando el propio individuo es capaz de hacerlo por sí mismo. Y lo prueba, 
lo tienta y también le da golpes como los que da el herrero en la fragua 
para embellecer el hierro.  

Así que, amigos, hermanos Muul, ahora es cuando tenéis que estar 
más convencidos de vuestro camino, de saber ir directo al objetivo, sin 
titubeos, porque habéis reconocido en parte lo que es el amor y la 
hermandad, lo que es la amistad.  

Os habéis podido dar cuenta perfectamente que vuestro hogar es 
todo el mundo, que en todas partes se os da la bienvenida, se os recibe 
con besos y abrazos, se os quiere. Ya  vuestro mundo no está limitado a 
unos metros o kilómetros cuadrados. Vuestro mundo está abierto de par 
en par, porque poco a poco vais cimentando esa hermandad, abonándola 
con las simientes de un poderoso anhelo de perfeccionamiento.  

¿Quién puede vencer al amor? Pues sí, amigos, hermanos Muul, 
habéis de confraternizar, habéis de buscar la unidad de pensamiento, que 
no la uniformidad. Y en estas pasadas convivencias el propósito era saber 
si podríais llegar a daros cuenta de lo que significa unidad de 
pensamiento. Porque su simbolismo es básico, porque entendiéndolo 
perfectamente se logra la hermandad, el equilibrio, la tolerancia, la 
paciencia… Y el amor es correspondido.  

No hay nada más secreto que lo que no lleva amor consigo. El no 
amor es secreto, es tímido, es callado, es reservado, es prepotente. El 
amor es abierto, confraterniza. El amor es franqueza, es unidad, es 
hermandad. Sabed distinguir esos dos aspectos claramente y lograréis 
andar un camino muy duro, difícil, pero no imposible de llevar a cabo.  

Aquí, en Lanzarote, se han generado energías de muy alta vibración. 
Y se ha evitado en todo momento nuestra interferencia, precisamente 
para que los elementos que estaban representando a todo el colectivo se 
sintieran libres, que estaban por ellos mismos, que no existía ningún tipo 
de coacción por unos avistamientos de las naves de nuestros hermanos 
H1. Se ha procurado respetar esa intimidad, al menos a un cierto nivel, a 
este nivel 3D solamente.         
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 Habéis hecho grandes trabajos en distintos lugares, en mundos 
paralelos, con réplicas muy cercanas, y esto queda en vuestro 
subconsciente, y tarde o temprano aflorará al consciente y podréis 
contrastar en grupo.  

 Hemos intentado la máxima asepsia para que os sintierais 
libremente actuando, como lo que queremos siempre, como lo que anhela 
la Confederación, que todos actuemos con la sensación y la realidad de la 
libertad, del pleno libre albedrío. Y por vosotros mismos habéis actuado, y 
tarde o temprano os daréis cuenta de ello, porque la energía está 
trabajando a otro nivel. Y esto es imparable.  

 Y por ese mismo motivo, por este tipo de trabajo tan efectivo, 
porque en un momento determinado en vuestras mentes hubo una total 
sincronía y llegó la comprensión, cual rayo sincronizador que transmuta, 
en ese momento disteis un paso adelante, y ello lleva consecuencias, claro 
que sí.  

 Consecuencias de tipo de responsabilidad, primeramente con 
vosotros mismos, porque han abierto unas mentes que deberán afrontar 
un nuevo reto, con mayores expectativas y perspectivas de crecimiento.  

 Si a todo esto que he enunciado desde que he empezado, que es de 
ámbito individual, mayormente, como reto personal e intransferible, le 
sumamos la dificultad que pueda haber a nivel grupal, cuando todos 
nosotros tengamos que unirnos para debatir, para tomar decisiones, para 
marchar hacia nuestro objetivo, que es la autorealización, cuando todos 
nosotros tengamos que contrastar, como digo, en grupo, las dificultades 
crecerán. Pero si conseguimos esta primera fase individual, la segunda, en 
teoría, tiene que funcionar fluidamente.  

 Por lo tanto, estos días se ha transmitido por los campos 
morfogenéticos una idea primigenia, transmutadora, que tendréis que 
analizar, debatir, en vuestros comentarios, charlas y debates.  

Y si sabéis hacerlo con inteligencia, os daréis cuenta que las 
conclusiones a las que llegasteis todos os pueden permitir abrir los ojos a 
una nueva dimensión del pensamiento. Y esto es muy importante.  

Y no vamos a decir nada más, pero prestad atención, tenéis las 
claves, tenéis la posibilidad de abrir puertas, porque realmente os habéis 
transformado. Y esto lo veremos, lo veréis y lo verán todos los de la 
Confederación, es decir, todos nosotros incluidos.  

 Además, amigos hermanos Muul, vais a observar cómo van 
incorporándose poco a poco, pero cada vez con más fuerza, nuevos 
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hermanos, y tenéis una responsabilidad con vosotros mismos y hacia ellos, 
que es la de tutelarlos con cariño, con devoción, con ilusión.  

Aunque tened en cuenta que los que van llegando y llegarán, e 
inundarán a veces vuestros “correos”, entre comillas, vuestro tiempo 
también, son hermanos con más preparación, que quiere decir más 
vibración.  

Por lo tanto, toda la ayuda que prestéis, toda mano amiga que 
entreguéis os será devuelta con creces, porque lo que vais a dar a partir de 
ahora es un rico metal, oro, que al entregarlo transmuta, y dicha alquimia 
enriquece a las dos partes que intervienen.  

 Así que ya veis, no lo tenéis fácil, vosotros mismos...  

Os mando mi bendición. Amor Shilcars.         

 

Estado Pleno PM: Hermano Shilcars, los días de vigilia en la Clínica, 
pude ver mucha gente enferma (a la cual le enviaba Púlsar), familiares casi 
todos apenados (también les enviaba Púlsar), y las personas de la salud, 
inmunes a todo ello, como si tuvieran esa varita mágica para no 
involucrarse y simplemente hacer su trabajo como cualquier trabajo, 
siempre que uno se involucra emocionalmente la balanza se desequilibra, 
entonces mi pregunta es ¿qué paraguas es el que sirve en dichos lugares? 

 

Shilcars 

 Buena pregunta, en principio, para dispersar. No es pregunta para 
tratar el tema que nos ocupa. Además, con dicha pregunta, tan elaborada, 
nos demuestras, Estado Pleno, que has prestado más atención a lo que a ti 
te interesa preguntar que al mensaje de índole general que se estaba 
transmitiendo. Por eso contesto no a nivel individual, sino grupal.  

 ¿Podemos de una vez, hermanos Muul, centrarnos en los temas que 
nos ocupan, prestar atención a los mismos y unificar nuestro 
pensamiento? 

 

Arán Valles Pm  

 Bueno, me voy a exponer a que me des la regañada que acabas de 
darle a Estado Pleno, también. Pero yo te pregunto, Shilcars, cuando 
tenemos una pregunta que no sea del tema que se está viendo en el día, 
¿cuándo podemos hacértela? Prefiero que me regañes y no quedarme con 
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la duda. Porque yo también iba a hacerte una pregunta que no va con el 
mensaje, aunque puestos a pensar en el mensaje, que ha sido maravilloso 
y que vamos a releer y que vamos a comentar y todo, pero cuando 
tengamos una pregunta que no sea del tema del día, que pensamos que 
puede ser de beneficio o de interés comunitario, ¿cuándo te la podemos 
hacer?  

 Y de todas maneras, me voy a exponer a que me digas lo mismo, 
pero te la voy a preguntar. Cuando me siento llena de júbilo, por ejemplo 
hoy, que nuestros hermanos nos han estado compartiendo todo el amor 
que vivieron en estas convivencias maravillosas, a mí me dan ganas de 
cantar. Entonces mi pregunta era, por ejemplo, se puede cantar el Aleluya, 
es compaginante la vibración del Aleluya con la vibración de Tseyor, para 
cantarlo comunitariamente. Y entenderé por supuesto si no me contestas 
entiendo, pero de todas maneras tenía que hacer la pregunta. Muchas 
gracias.        

 

Estado Pleno PM: no es regañada... simplemente es donde estoy en 
estos momentos... igual escuché sus palabras... igual me doy cuenta del 
tema... que se está hablando en estos días... es mi proceso... y tengo que 
poder transmutarlo... para centrarme en lo importante... 

 

Shilcars 

 Cantar sí se puede, y no cantar también. Aunque cantar, cuando la 
batuta del director indica que los coros han de actuar, es mucho mejor. 

Vuestras preguntas tienen que nacer del corazón, no de la mente, 
no de la curiosidad. Poco a poco os iréis dando cuenta cuándo vuestras 
preguntas son de interés general a cuando no lo son. Y entonces no tendré 
que avisar a los Muul, a mis colegas, porque eso es lo que hago, avisar, 
sugerir, centrar. Que nuestra mente se centre, porque eso es lo que 
perseguimos todos.  

 Mientras tanto vosotros podéis preguntar y yo contestaré o no. 
Pero sin duda alguna no contestando también contestaré.  

Y cantar se puede cantar, porque esto es signo de vitalidad, es 
nuestro espíritu que se expresa con la vibración musical. La música es muy 
importante, pero también saberla utilizar en su momento, y cada 
momento tiene su música. Pero Shilcars no os va a indicar cuándo es ese 
momento.  
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Es más, Shilcars, además, durante un tiempo, durante una 
temporada, no va a insistir en el aspecto de Pueblo Tseyor, Casas Tseyor, 
Muulasterios Tseyor. Creemos en la Nave, porque todos hemos llegado a 
esta conclusión, que el tema está suficientemente hablado por parte de la 
Confederación. Todo acto o acción que emprendáis con respecto a ello 
será por vuestra cuenta, porque habréis comprendido lo que realmente 
necesitáis.  

Y como estáis preparados y os consideramos capacitados y más 
como colectivo Muul, nos abstendremos de cualquier señalamiento o 
indicación.  

Así que aunque no hablemos del tema, sabed que no por ello ha de 
subestimarse, abandonarse o ir a otra cosa. Sino que en vuestra mente 
tiene que ir en primer lugar dicho objetivo, pero lo habréis de hacer 
completamente solos.  

Amigos, hermanos, respetando los tiempos, ahora sí me despido de 
todos vosotros.  

Amor, Shilcars.  

   

 

 

    

 


