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En la reunión de hoy hemos estado tratando diversos temas, entre 
otros la proyección de los Muulasterios en México y en Isla Margarita. Se 
ha estado leyendo también parte del comunicado 569 “La edad de los 
sabios”. Shilcars nos ha dado el siguiente mensaje y los nombres 
simbólicos solicitados por el Consejo de los doce.  

 

571. UN MENSAJE DE ESPERANZA  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Muul Shilcars. 

 Es como un torbellino y uno dentro de él gira y gira, dando vueltas y 
más vueltas hasta que se desacelera, para completamente y, entonces, se 
da cuenta de todas las vueltas y vueltas que ha estado dando desde el 
momento en que ha iniciado este tránsito por esta 3D.  

Es entonces cuando se da cuenta de que muy pocas veces ha 
conseguido dominar, controlar el giro y adaptarlo a sus propias 
necesidades por medio del libre albedrío.  

Se da cuenta de que ha girado en un torbellino, muchas veces 
apabullante, otras con cierta tranquilidad, pero casi nunca ha conseguido 
enderezar su propia nave y se ha visto envuelto en este proceso giratorio, 
que no es más que un modo de vibración que le ha llevado al punto donde 
está, al paro. Una detención previsible, lógica.  

Todo en el mundo material, en esta 3D, tiene un comienzo y un 
final. Y el final evidentemente es frustrante para el ego, no así para la 
consciencia. El ego ha buscado siempre dominar la situación, ser el dueño 
de la misma, y se encuentra con que únicamente se le permite soñar, 
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ilusionarse, desear, cuando la realidad, la pura realidad es para él 
inalcanzable. 

Esto es lo que sucede al pensamiento tridimensional, lógico, 
determinista, posesivo, desconfiado, disperso, dominante, ególatra... 
Todos estos pensamientos invalidan precisamente el control de uno 
mismo, ante todas las situaciones de la vida y sus circunstancias.  

Nosotros, desde nuestro ángulo de visión, comprobamos con mucha 
más efectividad estos menesteres, dichas situaciones. Ello nos permite 
darnos cuenta cuándo nuestra mente toma el control y se dispersa, nos 
damos cuenta de ello, un privilegio, además.  

Sin embargo en vuestra situación empezáis con muy buenas 
intenciones, pero el torbellino de las circunstancias, vuestra rigidez 
mental, vuestro exacerbado conservadurismo os llevan a un estado de 
descontrol, y aplicando las viejas reglas aprendidas de comportamiento 3D 
os mantenéis constantemente en este vertiginoso giro, que a nada 
conduce, y únicamente a la frustración. 

En ningún momento os paráis a pensar que las cosas pueden ser de 
otro modo distinto, os aferráis a lo sabido, a lo conocido, a vuestra 
intelectualidad exacerbada, y no atináis a daros cuenta que llega un 
momento en la vida del individuo que únicamente tiene que parar, 
observar y esperar pacientemente a que los hechos se aclaren, las 
circunstancias también y en su mente aflore el no pensamiento.  

Por eso, aquí en Tseyor, vuestros tutores intentan enseñaros un 
procedimiento, que no enseñaros a vivir, sino sugeriros técnicas, formas 
de contemplación distintas, y el objetivo entenderéis fácilmente que es 
para cuando os deis cuenta de que en vuestra existencia llega este final               
-apacible, desde luego, pero difícil de remontar al pasado y modificarlo- y 
tengáis la suficiente confianza como para observar vuestro presente y 
encararlo debidamente hacia los nuevos acontecimientos, hacia ese nuevo 
estado vibratorio, despojándoos de vuestro cuerpo 3D. 

Sin embargo también, siempre estamos a tiempo, incluso en la 
última hora de la existencia podemos llegar a comprender sabiamente la 
incógnita, la gran incógnita de la existencia 3D para vuestras mentes en 
este nivel.   

También, por ello mismo, os animamos a que estéis contentos y 
esperanzados. Un cambio tarde o temprano se va a producir en vuestra 
vida, no importa vuestra edad cronológica, es tan solo esperar con ilusión 
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y paciencia, sin ímpetu, sin desconfianzas, sin dudas, a que la situación 
aclare y el panorama se muestre mucho más conciliador.  

Sin duda alguna con la mente quieta, con el no pensamiento, con la 
paz interior, las cosas se ven y se verán, y se han visto siempre, muy 
distintas. Precisamente porque la impronta humana así permite que sea.  

Intuitivamente aprenderemos mucho más que intelectualmente; 
intuitivamente adivinaremos el porqué de nuestra existencia en un 
momento dado, aunque si nos obstinamos en seguir viviendo como hasta 
ahora, únicamente recogeremos vorágine, torbellinos, caos y mucha 
indefinición en nuestras vidas.  

Si continuamos así, como hasta ahora, nos encontraremos al final 
del camino sin haber comprendido nada en absoluto, desconcertados, 
temerosos, huraños y muy, pero que muy dispersos.  

Por eso también, aquí en Tseyor, intentamos transmitiros ese 
mensaje de esperanza, intentamos que por vuestros propios medios os 
deis cuenta que habréis de cambiar de posicionamiento, pero no 
utilizaremos la varita mágica para que cambiéis, esto es imposible. No 
imposible verdaderamente para nosotros, pero sí imposibilitados dado 
que nos está prohibido alterar en lo más mínimo vuestra trayectoria vital, 
en función de vuestras posibilidades y capacidades de cambio. Sino que en 
realidad el cambio vendrá de vosotros mismos o no vendrá. 

Amigos, hermanos, a nosotros poco puede “interesarnos”, entre 
comillas, que tengáis dos, tres o doscientos Muulasterios. En cambio sí 
que debería interesaros a vosotros, y mucho, tenerlos, disponerlos, 
gozarlos, y con ello aplicaros en la transmutación.  

Aunque parece lo contrario, da la impresión que somos los de la 
Confederación los que queremos asentamientos, colonizar territorios, 
cuando nada más lejos de la realidad. Y así en todo un mundo de cosas 
sucede lo mismo, nosotros realmente no pretendemos nada, solamente 
que en vosotros entre la quietud, la bondad, la paciencia, la confianza, el 
hermanamiento, porque en definitiva juntos habremos de hacer, llevar a 
cabo, un largo recorrido y una estupenda aventura.  

Pero no revueltos, juntos sí, unidos sí, en hermandad sí, pero 
revueltos, repito, metidos dentro de una vorágine de pensamientos 
intrascendentes, de angustia, de pesares, de recelos, no.  

Tengo entendido que se han de solicitar unos nombres simbólicos, 
adelante pues. 
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PETICION DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Antonio F.B.  COLAPSO LA PM  

Jorge Omar Z.S.  UN SINFÍN LA PM  

Ana América Z.S. BUENA ESTRATEGIA LA PM  
Leandro C.C. CORRESPONSAL FIEL LA PM  

Evelio H.  COMO SIEMPRE LA PM  
Gaguse MEJOR ESPERAR LA PM  

Araroga EN TUS MANOS LA PM  
Donostiarra AVENTURERO LA PM  

Enehollow AL BOLLO LA PM  

 
Sala  

 Tenemos unas preguntas de los hermanos CARRIL PARALELO PM y 
LECTURA SUTIL PM para ver si hay cambios en sus nombres.  

 

Shilcars 

No, aún no.  

 

Shilcars 

Bienvenidos a todos, os esperamos, activaros, es vuestro momento.  

 Amigos, hermanos, si no tenéis preguntas, me despediré.  

 

IlusionistaBlanco: Hoy me sentí aludido con el mensaje. ¿Qué se le 
aconsejaría al ilusionista para salir de esa vorágine ilusoria?, ¿cambiar de 
nombre simbólico? 

 

Shilcars 

 No, en absoluto. Modificar tu ADN y cromosoma, en base al amor y 
confianza, y asunto resuelto.  

 

Camello 

 Te voy a hacer una pregunta, cuando hoy se hablaba de los 
Muulasterios, ¿necesariamente tiene que ser primero el Muulasterio de 
México, para que haya otros muulasterios? Porque cuando Plenitud 
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hablaba del Muulasterio de Margarita, que nos encantaría a todos, por 
supuesto, como podría ser en otro lugar también, yo pensaba que de 
repente tendría que ser primero uno. Porque en un principio se nos 
hablaba de ese triángulo mágico que tendría que estar conformado con 
España y México.   

 

Shilcars 

 Las bases energéticas ya están formadas, conformadas y a pleno 
rendimiento, y aunque vuestros ojos físicos aún no vean la realidad 
exactamente, esto es así.  

Por tanto, amigos, hermanos, tomad conciencia, pararos un 
momento a reflexionar, dejad esos pensamientos de animadversión, de 
desconfianza, de dudas, y aplicaros realmente en lo que os interesa. 
Repito, en lo que os interesa, que es crear centros de refresco, donde 
transmutéis.    

 

Te Confío La Pm  

 Hablabas metafóricamente de ese torbellino involucionista, y 
ciertamente que ese torbellino atrapa nuestros pensamientos más 
oscurantistas, los que provienen del ego, y recibimos del medio. Y se 
asemeja mucho a cuando la micropartícula traspasa el Fractal, nosotros 
mismos atravesamos el Fractal y nos llegan algunos chispazos de 
conocimiento, en algunos momentos somos conscientes, cuando hacemos 
ese traspaso, pero no siempre depende de nuestra consciencia, sino 
también del lugar en el que estemos haciendo esos trabajos de 
introspección. Y viene relacionado con esos talleres reservados para los 
Muuls, los talleres de interiorización, que solo se dan en los muulasterios. 
¿Tiene que ver algo en el momento en que nosotros estemos con esos 
trabajos, sea que los hayamos recibido o que estemos haciendo esos 
talleres para Muuls, este entorno? Porque si bien es cierto que nosotros, 
en los momentos en que tomemos consciencia, si no lo hacemos en los 
lugares adecuados nos podemos ubicar en las infradimensiones, pero si lo 
hacemos en hermandad, si lo hacemos en un lugar adecuado, sea en un 
Muulasterio, en una casa Tseyor, ¿cómo podemos hacerlo de forma que 
no nos vayamos a dispersar? 

 

Shilcars 
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 Se trata únicamente de autoobservación, nada más y nada menos. Y 
no desear, sino el equilibrio, con todo ello llega el mundo objetivo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería hacer una pregunta sobre el muular, porque podemos poner 
el ejemplo que tenemos aquí en Tegoyo, tenemos un vínculo creado con 
una asociación, con el Banco de Alimentos, que en principio va todo para 
adelante y ellos nos van a ceder alimentos, a cambio de que nosotros los 
pudiéramos gestionar y distribuir de una manera efectiva y ordenada, sin 
hacer uso de ese alimento, sin lucrarnos. A ellos les parecía bien esa idea, 
de que el dar el alimento sea a cambio del intercambio de bienes y 
servicios.  

Entonces, claro, como dijiste el otro día, el muular se creaba y tenía 
el respaldo del euro para evitar una ficticia burbuja, el tema es cómo 
engarzamos el tema de las donaciones con respecto a que el muular tenga 
un respaldo económico. Porque supongamos que tenemos equis 
alimentos y esos alimentos tendrán que tener respaldo económico para 
poder gestionarlos. Porque por ejemplo, una persona que quiera recibir 
esos bienes, esa persona, por ejemplo, arregla las tierras y a razón del 
servicio que está haciendo, recibirá una serie de muulares, que podrá 
cambiar por alimentos, pero llegará un momento en que podamos tener 
esta base descompensada, que tengamos más alimentos que dinero para 
adquirirlos. A ver si nos puedes aclarar de alguna manera. Tenemos esa 
duda. A ver si nos puedes ayudar.  

 

Shilcars 

 Una cosa es el reparto, en justicia, de los alimentos que puedan ser 
almacenados y donados espontáneamente para alimentar estómagos y 
otras necesidades, y otra el intercambio de bienes y servicios, vía muular, 
y a un nivel internacional, sin fronteras. De todo ello hablaremos cuando 
os posicionéis un poco más. Y sobre todo con unificación de criterios.  

No todo el mundo ha entendido la eficacia y el valor real del muular 
como moneda de cambio. Algunos también lo consideran un absurdo, y 
esto evidentemente frena cualquier iniciativa, espontánea iniciativa por 
parte de los creadores que sois todos vosotros. Frena la inventiva, la 
imaginación, incluso las grandes posibilidades que existen a través de 
dicho medio.  
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Por tanto, primero habréis de formar un equipo lo suficientemente 
reforzado como para resistir los embates de los dispersores, que 
evidentemente están cumpliendo con su papel. Pero realmente habréis de 
solventar dichos inconvenientes, y situaros mucho más en una órbita que 
os permita totalmente la independencia y el aislacionismo de dichas voces 
protestantes.  

También indicaros que próximamente, en el Muulasterio de Tegoyo, 
van a celebrarse unas convivencias. En dichas convivencias tenéis la 
oportunidad de departir con miembros incluso de Los doce del 
Muulasterio, que no olvidéis tienen un eco internacional, son los 
representantes de todos vosotros en los Muulasterios.  

Propiciad una reunión a este nivel, hablad de todo lo que 
corresponda al muular, al reparto de alimentos e inclusive de la figura de 
la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR, y si es necesario intervendremos 
para clarificar alguna cuestión, para sugeriros otras y ver si en unidad 
podemos llevar el barco a buen fin.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars.  

 

ANEXO 
 
Enviado por Estado Pleno Pm  
 

EL MUULAR EN LOS MULASTERIOS 
 

BREVE INTRODUCCION 
 
El Muular dentro de su ámbito de funcionamiento uno de los espacios 
físicos que tendrá para realizar el intercambio de  bienes y servicios son 
los Muulasterios.  
 
Como un Muulasterio es un lugar sagrado, merece que su administración y 
auto sustentabilidad estén garantizadas. Luego de ello es posible 
implementar algunos proyectos de apoyo a los muulasterios como son, La 
Bodega, La Biblioteca, el hermoseamiento, Talleres, cultivo de alimentos y 
otros. Todos respaldados por la moneda de intercambio el MUULAR. 
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El Prior del Muulastario, deberá coordinar todas estas labores en conjunto 
con la UNIVERSIDAD DE TSEYOR  y la ONG MUNDO ARMONICO TSEYOR. 
 
 
 
IDEAS FUERZAS 
 

 Se deberá implementar un  listado de bienes disponibles en el 
Muulastario. Entre ellos el más importante es el ALOJAMIENTO. 
Valorizados en Muulares. 

 

 Se deberá elaborar una lista de lugares donde el Muular es 
aceptado para la compra de bienes. 

 

 Podrá existir una lista de donaciones y adquisiciones necesarias 
para el Muulaterio. 

 

 Para implementar la Bodega de Alimentos, se recibirán donaciones 
para su implementación y luego se irá auto manteniendo con los 
muulares. 

 

 La implantación de la Biblioteca completa implica la compra de 
resmas de papel, tinta o la impresión externa de los mismos. O la 
donación del libro impreso.  

 

 La implementación de Talleres, dependerá del espacio disponible y 
de aquellos muuls que estén dispuestos a darlos. 

 

 El cultivo de alimentos permitirá apoyar a la bodega y la 
alimentación saludable. 

 
 
 


