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En la reunión de hoy hemos estado tratando sobre el Muulasterio 
de México. La hermana Siempre Hay Pm nos ha estado informando de la 
situación del proyecto en el Albergue Gilberto del Saltillo, que pertenece a 
la Asociación Gilberto, la cual tiene diversos albergues en este país. El 
proyecto está siendo llevado a cabo por 14 Muuls que se presentan como 
pertenecientes a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. Se ha comentado 
también sobre la necesidad de que México tenga su propio muulasterio.  

 

562. CONTINUACIÓN DEL CUENTO  

DE LA PARTÍCULA CURIOSA 

         

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Tseyor, acrónimo de Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Creo que a estas alturas casi todos reconocemos 
dichas siglas y nos las sabemos de memoria. Sabemos también que ello 
significa en el fondo, en la esencia, la diversificación del Absoluto.  

Eso es, el Absoluto se ha diversificado infinitamente y nos ha dotado 
a los atlantes, a los seres que piensan que piensan, de esa chispa divina 
que nos permite funcionar, pensar también, y dirigir con el libre albedrío 
nuestra vida, íntima y externa, en los multiversos.  

 El Absoluto, el Creador, el Omnipresente, el Innombrable, tal vez 
esta última acepción sea la más aproximada posible para definirlo como 
tal, puesto que en realidad tampoco es, porque si fuese algo ya no sería.  

Aunque vamos a dejarlo aquí, en este punto, porque entraríamos en 
disquisiciones, planteamientos inútiles, absurdos a su vez, por cuanto 
intentaríamos explicar algo inexplicable.  
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 El hecho es que, al igual que la micropartícula penetra en este 
espacio de manifestación, recordad el Cuento de la partícula curiosa,1 el 
Absoluto que en el fondo, en su esencia, podría decirse que también es 
dicha micropartícula, se diversifica infinitamente a través de la proyección 
del Fractal y nos deja con el libre albedrío para experimentar.  

El Absoluto necesita, como es obvio, su contraparte y la misma es 
este mundo de manifestación, este múltiple espacio en el multiverso, en 
las dimensiones, en todos los mundos.  

Lo que es arriba es abajo y por ello todo el mundo de manifestación 
es réplica exacta del Absoluto, y por esa misma condición si el Absoluto, 
esa parte invisible, todopoderosa, no es, igualmente su contraparte en 
este mundo de manifestación, en este multiverso, no es tampoco.  

Así que nos vamos a encontrar intentando, como lo hacemos, 
comprender dicho manifiesto en lo más absurdo de nuestra creencia. 
Vamos a hallar inexplicablemente todo como un gran absurdo, aunque en 
algo habremos de basar nuestro pensamiento, puesto que al parecer 
también existe, por cuanto pensamos que pensamos además.  

Ahí, en este punto, intentar descubrir la realidad es tarea muy difícil, 
imposible. Habremos pues de buscar otras formas, otros medios que nos 
permitan vislumbrar algo más esta realidad e irrealidad al mismo tiempo, 
esta verdad que es un instante tan solo. Esta realidad, también, cuando se 
plasma en el mundo de manifestación puede ser toda una eternidad, y en 
cambio en el mundo del no pensamiento, de la nada, es un  instante, 
mejor dicho no es.     

Sí, de acuerdo, es difícil hallar soluciones a dicha incógnita. Por 
descontado que no la hallaremos nunca jamás. Y si creemos que algún día 
hallaremos explicación racional a todo este conjunto de absurdos, es 
sencillamente porque nos puede faltar humildad.  

Creer que con nuestra mente intelectual, racional, lógica, podemos 
hallar explicación a lo inexplicable, roza casi la locura, la incoherencia, la 
dispersión total.  

Así que en primer lugar habremos de revestirnos de una gran 
humildad: saber que no sabemos.  

Incluso no sabemos lo que no sabemos pero que en realidad nos 
interesaría saber; ahí está la razón de la abiótica.  

 

                                                 
1  Comunicado Interdimensional núm. 370, 28-1-2011.  
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En fin, amigos, hermanos, creo que vendría bien ante tal 
desbarajuste de conceptos, de ideas, de pensamientos, contar un cuento. 
Contarlo a través de esos sencillos cuentos con los que acostumbramos a 
distraernos.  

Y así en la evidencia de que estamos ante una realidad inescrutable, 
y también creyendo que es una realidad pero que en el fondo tampoco lo 
es, contemos un cuento y así nos eximimos de responsabilidad, como 
tutores, y amenizamos un poco más la cuestión.  

Sabiendo de antemano que con toda seguridad, eso sí, algo nos 
enseñará la fábula, la imaginación creativa, y aunque sea muy poco puede 
dar pie también a que nuestra imaginación trabaje y de alguna forma 
componga, recomponga, si es menester, este inmenso puzle holográfico 
cuántico, dotándole de la suficiente base infantil como para que todos 
nosotros podamos de algún modo entender, que no comprender, el gran 
misterio.  

En este punto, recordando a la partícula curiosa, digamos que el 
Absoluto se ha diversificado infinitamente y ha creado un multiverso, 
infinitos mundos paralelos para experimentar, para retroalimentarse.  

Así, si el propio Absoluto se ha diversificado infinitamente, como 
digo, y en dicha diversificación estamos todos incluidos, quiere decir que 
cada uno de nosotros somos parte de ese Absoluto. Por lo tanto somos en 
este mundo de manifestación, repito en este mundo de manifestación, 
una parte de dicha divinidad, de dicho Absoluto.  

Así, partiendo de este principio, cada uno de nosotros también, 
ejerciendo el derecho que nos asiste como atlantes, como seres que 
piensan que piensan, hacemos lo mismo, no podemos hacer otra cosa, y 
creamos. Creamos mundos paralelos, mundos más densos.  

En este punto, el atlante en los mundos invisibles, en los mundos 
paralelos, no tiene forma, es una réplica del propio Absoluto. Es, por decir 
algo, una chispa divina. Es partícula y también crea, claro que sí, tiene el 
mismo derecho adquirido, nadie, nada, puede impedirlo. Y crea en primer 
lugar, según su vibración, mundos paralelos.  

Y en esos infinitos mundos paralelos en los que habitamos todos, 
existe uno de muy baja vibración, invisible también, que denominamos, 
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por decir algo también, adimensional. Y en este mundo, en este exclusivo 
mundo, estáis todos vosotros, los de la 3D. Y en este mundo paralelo 
organizáis vuestra vida, experimentáis, os relacionáis, tenéis vuestras 
actividades, vuestros negocios, vuestras familias, las casas u hogares, 
lugares de reunión, y todo bajo un nexo común.  

Y para el grupo Tseyor, además, se dispone de un lugar denominado 
Nave Interdimensional de Tseyor. Lugar donde nos encontramos todos los 
que estamos trabajando en este proyecto del descubrimiento del hombre 
por el propio hombre. 

 Ahí no existen fronteras, en ese lugar de la nave. Por un misterioso 
efecto podemos reencontrarnos todos, nosotros y vosotros. Podemos 
hablar, comentar, cada uno en su vibración, cada uno en su forma, pero 
indudablemente nos reconocemos todos. Imaginad una nave 
interdimensional como es la de Tseyor, que no existe pero en realidad nos 
acoge a todos. Y volvemos a lo mismo, no intentemos comprenderlo 
porque escapa a nuestra lógica, pero así es, porque así se produce.  

Y en este mundo adimensional, fuera de la nave, laboramos, en este 
caso vosotros, un rol determinado. Sí, la realidad es esta, laboráis y como  
siguiendo la pauta que antes he indicado, creáis. 

Y creáis un mundo, un mundo 3D en el que actualmente estáis, en el 
que estáis precisamente como réplicas. Y aprendiendo y experimentando 
con un objetivo, un propio objetivo de autodescubrimiento y de 
transmutación, repito, transmutación.  

Entonces en este mundo paralelo que está ya rozando la 3D, y 
llegará un momento en que cubrirá totalmente esa parte 3D y no se 
distinguirá un mundo de otro, desde la adimensionalidad dais 
instrucciones a vuestras réplicas sobre cómo actuar, cómo funcionar, 
cómo transmutar.  

En vuestro mundo, como réplicas genuinas -y me centro 
únicamente en este mundo paralelo tan cercano a la 3D- conjugáis una 
serie de acciones y reacciones, aunque la verdad no podéis transmutar. 
Porque para transmutar se ha de transformar, y vuestras réplicas, al igual 
que las nuestras, no pueden hacerlo por cuanto no contienen materia 
alguna. Pero sí contienen materia atómica vuestras réplicas aquí en la 3D.  

Y en los juegos llevados a cabo en ese deambular por este mundo 
paralelo, adimensional pero muy eficaz para plantear propuestas, 
organizar esquemas, prototipos, y proyectos de existencialismo, os valéis 
de vuestra réplica aquí en la 3D.  
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Aquí, la 3D pues, es una secuencia directa, pero retardada, 
secuenciada, de un instante en el mundo paralelo en el que proyectáis, 
diseñáis y creáis.  

Y con la esperanza de que vuestras réplicas aquí en la 3D consigan 
transmutar, eso es, facilitar un intercambio energético vibracional para 
que vosotros mismos, en el mundo paralelo, podáis secuenciar 
nuevamente nuevas creaciones y así indefinidamente.  

Tal vez es un poco complicada la exposición, pero así es, y así iréis 
entendiendo, que no comprendiendo, el proceso.  

Y es más, también puedo añadir que aquí en la AD no existen razas 
ni seres distintos, porque en realidad sois réplicas de un mismo 
pensamiento.  

Eso sí, vuestras réplicas genuinas han diseñado incluso razas, 
creencias, individuos distintos en morfología, simplemente por un juego.  

Aquí en la adimensionalidad, en este mundo paralelo que está tan 
cerca de fundirse ya con la 3D y crear un único mundo de vuestro nivel, no 
existen mexicanos ni argentinos, peruanos… ni españoles, existen 
únicamente seres humanos creados por vosotros mismos, en esta 
situación creacionista que se os ha otorgado.  

Por lo tanto, no hay diferencias, todos somos hermanos, y creo que 
vendrá bien recordarlo nuevamente, todos somos iguales y todos somos 
objeto de atención, no hay nadie distinto, no hay nadie diferente, no hay 
nadie más que otro. 

Todos somos iguales porque en la adimensionalidad vuestras 
réplicas son exactamente iguales, mejor dicho, no tienen distinción 
alguna, digamos que son chispas o puntos de luz que navegan por todo el 
espacio cósmico en busca del reencuentro, en busca, en definitiva, de la 
unidad.  

Y la unidad se halla con la suma de todos, porque las réplicas de 
todos los mundos y multiversos son Absoluto, es decir, nada.  

Bien, amigos, hermanos, nada más. Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm 

           Quería comentar que por circunstancias del diseño de nuestras 
réplicas para jugar en 3D, como nos comenta Shilcars, los hermanos que 
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por esta condiciones estamos en Perú en Tseyor, nos reunimos este 
domingo y acordamos con muchísimo cariño apoyar con todo nuestro 
amor, dar todo nuestro apoyo energético a nuestros amadísimos 
hermanos en México, que somos todos también, todo es circunstancial, 
México, Perú, cualquier país, todos somos uno en la concreción del 
Muulasterio en el Albergue Gilberto en Saltillo. También con mucho amor, 
con mucha humildad, decimos a nuestros hermanos que con confianza 
manifiesten las necesidades que pudieran tener, que les apoyaremos 
dentro de nuestras posibilidades, con todo nuestro amor.  

  Y también que tenemos el anhelo muy grande de poder compartir 
con todos en dicho Muulasterio. Nos ponemos a disposición de nuestros 
hermanos en México. Y que el día jueves, que tenemos reuniones todos 
los jueves, de lectura de monografías, vamos a realizar un Púlsar con 
respecto al Albergue Gilberto. Muchísimas gracias, amados hermanos, por 
permitirme estas palabras, gracias Shilcars.  

 

Resuelto Sí La Pm  

 Respecto al primer comunicado, aquí nos invitan a experimentar y 
en la experimentación de este universo les digo que nos quitemos los 
miedos. Puesto que en la experimentación de este Gilberto él nos dice que 
ya está todo preparado desde la adimensionalidad. Y esa experimentación 
en sí a lo mejor ya estaba preparada para todos nosotros. Y se trata de 
quitarnos los miedos, porque al final de cuentas lo malo y lo bueno está 
en todas partes. Y si a nosotros nos tocara estar en Gilberto e ir allí mismo 
es porque así tenía que ser, porque teníamos que experimentar esa 
apertura, que no creo que suceda nada malo porque siempre estamos 
protegidos por el egrégor de Tseyor.            

 Hemos de pensar más en positivo, desde el corazón, nuestros 
hermanos nos dicen que desde el corazón se crean los Muulasterios, lo 
cual es que la dispersión también es buena para experimentar, como 
también en este taller de las infinitas posibilidades de Noiwanak. No 
podemos describir ese Absoluto, somos una micropartícula 
experimentando, y después vamos a alcanzar a nuestros logos, a nuestras 
réplicas, que es lo que nos toca vivir en este tiempo. Y es a lo que os 
invito. Nunca debemos tener miedo a nada, al final de cuentas es una 
experimentación. Humildemente se lo comunico, y muchas gracias por 
oírme, hermanos. 
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Ilusionista Blanco Pm  

 Siempre dicen que la vibración, que vibramos, que hay que subir la 
vibración. A veces hablan de la vibración y de la réplica, pero una 
pregunta, ¿en qué medio vibra esta vibración? ¿En el éter, en el espacio 
vacío? Y otra pregunta, aquí en el espacio 3D, en donde ahorita estoy 
transmitiendo, ¿nosotros podemos conectar con nuestra réplica auténtica 
o solo es por instantes de iluminación? Quería preguntar estas dos cosas, 
si alguien las sabe.  

 Y otra pregunta, nos dicen que acá tenemos todos la misma 
vibración, pero también que unos están en una mayor vibración que otros, 
¿cómo es que somos lo mismo? ¿A qué nivel se refiere? 

 

Levedad 

 Yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que son los principios 
herméticos, el todo está en todo y todo está dentro del todo. O sea que si 
uno eleva la vibración esta repercute en todos los planos y yo creo que 
comprendiendo eso ya comprendemos muchas cosas. Muchas son 
respuestas obvias, que ya las tenemos y nos las han explicado. 

 

Gallo que Piensa Pm  

 Tengo una pregunta, si pudiera contestarla Shilcars o la gente que 
ya tiene tiempo aquí. En cuanto a la extrapolación que pueda tener una 
experiencia muy profunda, esto quiere decir que esto se refiere a 
elementos que desconocen su propio potencial y la expansión del mismo 
podría repercutir en una contaminación del árbol de la vida, del ADN, de 
los cromosomas, en las diferentes réplicas que existen fuera de este 
espacio tridimensional. Y va muy acorde con la fábula que nos dio el día de 
hoy Shilcars, en cuanto a los mundos paralelos o a las multiversos. Hoy en 
presencial se trató este tema y ya sabemos que nada es por casualidad.  

 

Camello 

 Si realmente queremos unidad, les pido que me den la clave de la 
sala de la Tríada. Y hasta digo, me voy de Tseyor, pero… son humanos.  
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Cocreación con el pensamiento. 
Esquema realizado por Estado Pleno Pm 

 
 
 
 


