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En la reunión celebrada hoy en la sala de la Tríada, hemos 
continuado la comunicación de ayer, dada por Shilcars, ayer jueves, que se 
realizó sin conexión con la sala de la Tríada. Hoy hemos podido realizar las 
preguntas que ayer no pudimos hacer por esta desconexión aparente.  

 

526. ESTAMOS ALLÍ DONDE PENSAMOS 

 

Camello 

 Bueno, yo lo que entendí de este comunicado, es que todos 
tenemos que ir juntos, ordenadamente, sincrónicamente. 
Sincrónicamente significa que estemos vibrando con el hermano, todo el 
tiempo, intuitivamente, con el mismo objetivo. O sea, que con mi 
hermano haya sincronías, y esas sincronías son afinidades, y esas 
afinidades significan que nos tenemos que igualar entre hermanos, a 
través de esas energías afines y tenemos que ser afines. Ya no hay lugar a 
desafinidades, según lo que entendí. Este último proceso que se inicia es 
un proceso de unión, pero de unión desde el corazón, desde el 
pensamiento amoroso y sublimar un poco las emociones también. Donde 
el pensamiento amoroso sabemos que es muy superior a las emociones, 
las emociones nos traicionan y nos hacen involucionar a veces, pero el 
pensamiento amoroso es aquel que es equilibrado, que nos equilibra y 
nos hace observar y observarnos.  

 Y aparte le da un papel muy fuerte al Consejo de los doce, como lo 
concebimos inicialmente, esas estructuras que se crearon, y darle sentido 
a esas estructuras.     
  

Shilcars 
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 Queridos amigos, hermanos, continuamos con la sesión de ayer, 
interrumpida, entre comillas, por la “tecnología”, entendámoslo así. No es 
así verdaderamente, sino porque estaba previsto que así fuese. En primer 
lugar, porque nos interesa premiar de alguna forma el esfuerzo y el 
sacrificio que han de realizar los visitantes en personación al Muulasterio; 
y en segundo lugar, porque era necesario que los propios del Muulasterio 
y sus visitantes llegasen a compenetrarse, de tal modo, para poder llevar a 
cabo esta labor humanitaria de autorreconocimiento, de liberación y de 
contagio amoroso.  

 Hemos logrado los dos objetivos, poco a poco os iréis dando cuenta 
de cómo la energía trabaja, en todos vosotros, cómo se distribuye por los 
campos morfogenéticos, cómo sincronizan vuestros pensamientos y se 
unifican, provocando un derrame de energía que inunda dichos vasos 
comunicantes y penetra por todos los poros de vuestra piel contagiándola.  

 Este es un momento importante en esta nueva Edad de Oro recién 
estrenada. Como suponían no se ha acabado el mundo, como los agoreros 
pensamientos vaticinaban. Pero sí se han transformado y se han puesto 
las estructuras necesarias para que se evolucione hacia un compromiso 
muy especial y a la realización del mismo.  

 Sois todos, somos todos, copartícipes de este gran acontecimiento 
cósmico. El tiempo nos dará la razón y tal vez el tiempo también nos 
muestre cómo es posible del caos absoluto, de la gran ignorancia llegar a 
constituir un gran eje capaz de aerotransportar nuestras consciencias, 
implicadas ahora en un proceso físico muy denso, hacia estados de 
pensamiento sublimado.  

 Está escrito que en la realidad abiótica vuestros pensamientos se 
asemejen al pensamiento original, a esa réplica genuina que no necesita 
retroalimentarse, tomando como base la diversificación infinita, sino por 
ella misma encauzar debidamente el concepto, el pensamiento, la idea. Y 
por ello no necesaria su recurrencia.  

 Entenderéis, los que ahora no estéis en este nivel de comprensión, 
lo que estoy diciendo. Pero así es, llegará un día que leyendo antiguos 
textos, como este, comprenderéis el alcance de mis palabras. 

 Estamos todos involucrados en este proceso del 
autodescubrimiento, del hombre por el propio hombre, por supuesto, y en 
ello hemos puesto nuestras esperanzas, vuestras esperanzas en definitiva.  

 Se acabaron los tiempos de la confusión, de la dispersión, se 
acabaron en aquellas mentes que por fin han comprendido que no existe 
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el infortunio, el desconcierto, el miedo, sino que todo ello es fruto de la 
ignorancia. En el pensamiento anquilosado, en el conservadurismo, en el 
conocimiento trasladado generación tras generación por medio del miedo 
al pensamiento puro.  

 Se acabaron, pues, esos tiempos de oscurantismo, y realmente se 
acaban, en un principio, para todos aquellos que van comprendiendo en 
su íntimo ser que esto es posible. Así que si creemos en que todo es 
posible, será así.  

Por lo tanto recordaros que la creencia no es una creencia de tipo 
dogmático, ni impuesta, ni tampoco el pensamiento en la recompensa, 
sino en una creencia verdadera cuando uno se da cuenta que es en sí 
mismo su propia promesa, su propia realización. Entonces, a partir de ahí 
es muy fácil remontar, es muy fácil alzar el vuelo y verlo todo desde una 
óptica superior. Es todo más fácil de lo que os imagináis.  

 Y habríais de pensar también que ese conocimiento que confiáis 
alcanzar, una vez se ha cumplido el plazo de la presente existencia, no ha 
de ser necesariamente así siempre, puede uno comprender en el 
momento actual, en el momento presente. Y os digo, amigos, hermanos, 
que cuando este tipo de comprensión llega, llega el hombre auténtico, el 
indestructible, el pacificador, el hermano.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Shilcars, quiero preguntarte, el día de ayer nos hablaste de cómo 
han estado surgiendo los Muulasterios y falta el Muulasterio de México. 
Para mí fue esclarecedor saber que el Muulasterio de México, a lo mejor 
estoy equivocada, pero me gustaría que me lo dijeras, no podía haber 
surgido en este momento, más que en este, porque corresponde al 
desarrollo evolutivo de un ser humano. Primero el corazón, que fue 
Tegoyo, después La Libélula, que es el cerebro, y el cuerpo que está 
formándose, porque ayer escuché a mis hermanos y me queda claro que 
ese cuerpo se está formando y queda listo para muy pronto. Yo tenía una 
sensación de que estábamos retrasadas y me sentía pues como que no 
estábamos haciendo nuestro trabajo, pero ahora tengo otra visión y te 
quería preguntar si eso es correcto.  

 

Shilcars 
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 Acertadamente has definido el proceso de ese cuerpo que en sí 
alberga el componente humano en su creatividad completa. Ese cuerpo 
con brazos y piernas extendidos hacia el horizonte de su propio universo.  

 Todo necesita su tiempo, aunque el embrión ya no lo es de alguna 
forma con ciertas alteraciones, sino que nace robusto, fuerte, potente, 
generador de energías sublimes, y esto se verá cuando su presencia sea 
ultimada definitivamente en función del tiempo más o menos relativo en 
el que lleguéis a desarrollar el proyecto.  

 Dicho cuerpo ha sido verificado, se han corregido desviaciones, 
desde el propio feto, para entendernos, desviaciones que se han 
extirpado, pero no destruido, sino trasladadas hacia los inframundos, que 
es de donde procedían.  

 En la fecundación de dicho embrión, se introdujeron alteraciones 
producto del desconocimiento, de la ignorancia, del egoísmo, del miedo 
en definitiva. Pero asistimos con toda la seguridad del mundo en su 
proyección. Ahora este proceso ha terminado, y sabíamos perfectamente 
cuál era nuestro cometido, el cometido de la Confederación y en este caso 
los hermanos, nuestros hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor. Porque es 
así como actúa a todos los niveles la energía reparadora. Y ha trabajado 
arduamente en un proceso delicado, pero como he dicho anteriormente 
extirpado toda esa carga energética desde su más íntima concepción.  

 Sí efectivamente, en toda creación en este mundo 3D, cuya 
representación geométrica viene dictaminada por el propio pi, es lógico 
que exista el error, es necesario también, pero cuando de proyectar ese 
futuro hacia la eternidad, cuando se trata de que dicha creación ha de 
implantarse en nuevos arquetipos, en réplicas, habremos de actuar con 
mucha fuerza, con mucha potencia, y lo creado ha de estar rayano a la 
perfección.  

 Por eso ahora está el proyecto limpio, por eso ahora se os pide 
implicación, la debida implicación para con amor mantener bien alto ese 
trofeo, que en el fondo es el Grihal, en el que estableceréis comunión, y 
esto es muy importante.  

 Sois niños aún, tal vez muchos de vosotros no veréis la real 
trascendencia de este proceso tan simple y a la vez humilde, tan sencillo, 
de este nacimiento que se ha generado en esa humilde morada que os 
sostiene. Pero así es, lo grandioso, lo divino no vive en el lujo, no vive en el 
confort. Vive en lo más simple y sencillo, porque esa es su impronta. 
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Estado Pleno Pm  

 Siento que ha sido una gran bendición. Me he sentido pequeñito, 
pequeñito, especialmente porque el día domingo el gallo había cantado 
tres veces, no había reaccionado ante tres situaciones como debí hacerlo. 
En la primera yendo en un transporte colectivo miro hacia atrás por la 
ventana y veo a una persona que se va tomando el pecho. Iba apurado 
para ver a mis hijos y opté por enviarle vibración por el Púlsar, pero no me 
bajé a asistirlo.  

En la segunda vez, ya de vuelta, iba yo caminando y había una 
persona tirada en el suelo. Esta vez en lugar de asistirla le dije que se 
parara, pero no la ayudé.  

Y la tercera, cuando ya iba rumbo a casa, vi a una pareja, la mujer 
estaba llorando y avanzaba y yo simplemente la miré y seguí mi camino. Y 
eso me llevó a decir que efectivamente el gallo me había cantado tres 
veces y que ya no tenía que seguir haciendo eso, que yo tenía en el fondo 
encontrarme conmigo mismo, estar siempre dispuesto a servir al 
hermano.  

Y la verdad que mis sentimientos fueron de pedir disculpas, de pedir 
disculpas a mí mismo, a mi ser superior, por no haber hecho lo que 
correspondía con esas personas.  

Y también me di cuenta de que estaba apurado yo de querer llegar a 
Tegoyo y a La Libélula y ya lo planificaba todo para junio, y en realidad se 
va postergando, al menos unos cuatro meses, y ahí tengo que con 
paciencia seguir trabajando en la hermandad, seguir avanzando en este 
camino sin camino.  

Y hoy estuve trabajando en el comunicado de ayer, y me encontré 
con el comunicado 27, que hablaba de un tren que seguía su camino y 
había personas que se bajaban de ese tren, y yo me siento siguiendo en 
ese tren. Mi pregunta es si estas experiencias que he tenido me han 
permitido reconocer que aún tengo mucho, mucho… que dar, no he 
podido asimilar todo lo que ustedes me dicen, en el fondo me siento más 
pequeño y veo que me falta mucho.  

 

Shilcars 

 Dices que te falta, Estado Pleno, ¡si yo te contara…!  

Sí te digo, aquí y ahora y ante todos, que este tren del que hablas es 
un tren de altos vuelos, es el tren de aterrizaje del vehículo que en pleno 
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vuelo está planeando para dibujar un pleno estado de consciencia, Estado 
Pleno.  

Y este trayecto y proyecto únicamente es posible llevarlo a cabo con 
la sana intención de crear un estado pleno en la mente de los demás, 
olvidándose del de uno mismo y sin esperar nada a cambio.  

Te esperamos muy pronto en los Muulasterios, porque 
precisamente es en ellos donde vamos a poder compartir y generar sin 
límites la dosis energética suficiente. Del mismo modo a como en este 
caso a mi humilde persona le es tal fácil retroalimentarse. Reconoced que 
tal vez estoy hablando del impulso energético que genera este recinto y 
llegaréis a la conclusión de que así es.  

 Y para ello, en primer lugar, tendréis que daros cuenta cuándo 
vuestro gallo en particular os ha cantado tres veces, si no es así oiréis 
únicamente el repiqueteo de los cascos de los caballos y de las campanas 
que suenan a muertos.  

 

Camello 

 Hola Shilcars, te pregunto en tu introducción acerca de la 
comprensión de la que nombraste que habíamos logrado todos, ese 
camino de comprensión para formar un embrión, que ya no es un 
embrión, y que aparte fue tratado ese embrión y redistribuido en el lugar 
que le corresponde. Me sentía muy identificada con todo lo que decías y 
me sentía con el proceso de mis hermanos, y sentía que hay hermanos 
que están en lo mismo. Llegaríamos a igualarnos en esas etapas, por 
ejemplo, yo estoy en un retroceso, casi no intervengo, pero es que mi 
naturaleza está en un proceso de pensamiento, y escucho al otro. Muchas 
cosas han cambiado en mí. Y los hermanos vamos a sincronizarnos. Y ese 
embrión, ¿no va a tener más defectos, ahora que es un embrión sano? 

 

Shilcars 

 Claro, el embrión está perfectamente dispuesto para crear la Tríada 
de Muulasterios que permitirán el crecimiento rápido de todo este 
proyecto y su realización, llevando consigo la impronta del amor y del 
hermanamiento, de la comprensión, de la amistad.  

Y lo veréis palpablemente cuando cualquiera de vosotros, 
habiéndose correspondido adecuadamente con dicha energía, lo aplique 
en la práctica en cualquier diseño o proyecto. Os daréis cuenta cómo 
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fluyen y se llevan a cabo vuestras expectativas, cómo responde el medio, 
no será necesario grandes estudios ni análisis para darse uno cuenta que 
ha conectado.  

Y desde aquí también os pido, y muy particularmente a ti, hermana 
Camello, que regularices tu situación, que nadie te va a exigir ninguna 
responsabilidad, que nadie te obliga a hacer nada que no quieras, lo único 
que tendrás que responderte a ti misma en la sinceridad de tu propio 
corazón, cuando sea su momento, y pedirte a ti misma disculpas por no 
haber llevado a cabo, si acaso, determinadas acciones y eventos, pudiendo 
en su momento hacerlo. Y no pasa nada más, no pasará nada más.  

 

Ayala 

 Como sabes, en Tegoyo, en el Muulasterio, estamos intentando fluir 
de la manera más amorosa posible. Hasta ahora así ha sido y los frutos son 
los que son, afortunadamente. Desconocemos ciertamente a través de 
este taller tan sublime que nos ha dado Noiwanak, que este accionar tiene 
que ser de una forma abiótica, pero que ha de seguirse a través del amor, 
de la unidad de todos los componentes. De alguna manera creo que esto 
ha sucedido en Tegoyo y en paralelo se ha ido reconociendo… (se corta el 
audio). Era exponer todo esto, y si tienes algún apunte o sugerencia, 
muchísimas gracias.  

 

Shilcars 

 Todo está previsto, comandante Ayala, así que preparaos para 
compartir, de la misma forma que desde La Libélula se compartirá este 
taller, hermoso taller que se ha llevado a cabo hace unos instantes, por 
sus impresiones y su noble intencionalidad, digo noble, no doble, 
intencionalidad.  

 Habréis ambos, humildemente, de coprotagonizar el resto del 
organismo, el mismo os dará fuerzas. No olvidemos que estamos 
ultimando la serie recreacionista de que consta el grupo Tseyor, vamos a 
ultimar el tema de la ONG, para que podamos todos vincularnos con la 
sociedad a la que nos debemos, al pobre, al necesitado, al menesteroso, al 
no opulento, este es un factor importante a tener en cuenta, porque de él 
saldrá todo lo demás. Aparecerá la riqueza de espíritu en nuestras mentes, 
aparecerá el amor en nuestros corazones, de forma diáfana, sin ninguna 
duda. Paciencia, todo se verá, pero sí repito, comandante Ayala, que todo 
se hará a su debido tiempo, pues todo está previsto.  
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Camello 

 Te pregunto si se puede reparar lo que uno hizo, si puede ser, 
siendo consciente, o puedo cambiar el rumbo y cambiarlo todo, no quiero 
involucionar e ir a inframundos y todo esto, daría cualquier cosa por no 
estar ahí, Shilcars, te pregunto, me doy cuenta de que  es siendo 
consciente, ahí está la cuestión, pero ¿se puede reparar?  

 

Shilcars 

 Sí tú crees que ello es posible, será posible. Será posible pero no en 
una creencia a ciegas, sino a ciencia cierta a través de la comprensión.  

¡Claro que ello es posible! Y en un instante es posible todo, que 
todo se cumpla, según tu compromiso, o bien en un instante que 
sucumbas, eternamente, en el conflicto. Así está todo programado, 
preparado, y la última palabra la tienes tú misma, la última palabra la 
tenemos todos en nosotros mismos.  

 Me gustaría añadir que la presencia en los Muulasterios es como 
con el pensamiento. Cuando nuestro pensamiento está en un lugar, allí 
estamos, cuando nuestro pensamiento está en el Muulasterio, allí 
estamos plenamente, cuando nuestro pensamiento está con el 
necesitado, allí estamos. Estamos allí donde pensamos. 

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 


