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Con ocasión de la coincidencia de los tres 7 que forman el año, el 

mes y el día, nos hemos reunido a las 7:00 pm, hora canaria, los 

componentes del grupo Tseyor para celebrar en hermandad esta 

sincronicidad, que coincide además con el comunicado 7 de la TAP, 

comunicado que nos ha dado Shilcars y que se muestra a continuación, 

junto con la sesión de preguntas y respuestas que lo acompañaron.   

 

7. ROMPER EL HUEVO CÓSMICO DE LA CONCEPCIÓN TRASCENDENTAL 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenos días-tardes a todos, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es bueno para favorecer la unidad, el reencuentro, saborear el 

calor de la compañía de nuestros hermanos y hermanas. Es bien cierto 

que nos reconocemos cada vez más en los espejos, cuando nos unimos en 

un cántico común de hermandad, dejando aparte todas aquellas 

cuestiones o problemas de nuestra vida diaria, del rutinario deambular.  

http://www.tseyor.com/
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Siempre habríamos de buscar la oportunidad del reencuentro entre 

hermanos de una misma filosofía, de un mismo pensamiento amoroso, 

pues ya bien se cuida el medio de irnos separando de la unidad, de un 

pensamiento común en el reconocimiento cósmico-crístico.  

Por ello, si de nuestra parte no existe este anhelo de unidad, de 

reencuentro, de refresco además, pues dejamos al azar, eso es a la total 

dependencia de nuestro ego, el que las cosas funcionen bajo un prisma 

distinto al que verdaderamente anhelamos en el fondo de todos nuestros 

corazones.  

Y no olvidemos que nuestro pensamiento tridimensional siempre 

nos “protegerá”, en el sentido de aconsejarnos siempre lo mejor, lo más 

aconsejable acerca de lo productivo, acerca del mejor mantenimiento de 

nuestras estructuras económicas, financieras, sociales… y mercantiles 

también, por qué no. En el sentido de abonar siempre la relación entrega 

y recibo a cambio de dicha entrega, eso es, en el propio interés. Buscando 

siempre la mejor ocasión para un intercambio, entre necesidad de dar y 

necesidad de recibir, el mejor beneficio, la mejor retribución.  

Y exactamente este es un proceso normal dentro del intercambio de 

bienes y servicios en la humanidad. Es lógico que el ego siempre busque 

beneficio de cualquier intercambio, porque el ego niega otro beneficio 

que no sea el material. Por eso se siente gratificado cuando obtiene, aun 

en los momentos de más necesidad humana, beneficios.  

Efectivamente, el ego siempre buscará beneficios porque su imperio 

se mantiene bajo el valor crematístico. No entiende que no pueda haber 

otro intercambio que no sea obtener beneficio, sea el que sea, imperando 

la moneda que sea, pero siempre de un intercambio ha de obtener 

beneficio.  

Y afortunada o desgraciadamente, el ego se va afincando en nuestro 

proceder psicológico y en nuestra actividad. Y lo hace precisamente 

porque nos olvidamos de que quien dirige nuestra vida y nuestras 

acciones no es nuestro pensamiento, involucrado implícitamente en esta 

3D. Olvidamos por cierto que nuestra permanencia aquí es la del 

intercambio, la de favorecer la unidad, y al mismo tiempo ayudar a que 
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nuestros demás hermanos y hermanas la consigan. Y la consigan siempre 

por medio de la facilidad con que nosotros actuemos, seamos 

desprendidos.   

Y en este pensamiento no ha de intervenir nunca el ego, la 

búsqueda de interés. Pero no para reprimirlo, dicho pensamiento, sino 

para establecerlo clara y diáfanamente en nuestro proceder, esperando 

siempre dar sin esperar nada a cambio. Esto es difícil, hermanos y 

hermanas.  

El dar alimento, gratuitamente, no se entiende a través de un 

pensamiento 3D. Porque no puede entenderlo, porque el pensamiento 3D 

siempre espera algo a cambio. Porque entiende que en la recurrencia 

interviene la ley de entropía y, el que da sin esperar nada a cambio, al final 

se queda sin nada, y sin nada se quedan todos.  

Este, repito, es el pensamiento egoísta, el pensamiento del ego. Por 

eso es muy difícil llegar a comprender a estas alturas que la entrega 

siempre lo será sin esperar nada a cambio. Y digo difícil porque este 

planteamiento está muy enraizado en vuestras sociedades.  

Algún día entenderéis que la mayor recompensa es entregar sin 

esperar nada a cambio. Y lo comprenderéis no de una forma intelectual, 

sino puramente amorosa.  

Esta sociedad puede servirse y servir a los demás sin mediar otra 

opción que el amor que nos embarga al ayudar a otro hermano a avanzar.  

Este mundo avanzará un día u otro bajo la premisa de que todo es 

de todos, y que para que así lo sea tiene que haber entre todos el mismo 

pensamiento de unidad.  

Y entonces tal vez comprenderéis que este mundo puede lanzarse al 

infinito, esta unidad humana puede lanzarse al infinito mundo, en todos 

los cosmos existentes, en todos los mundos paralelos, sin necesidad de 

recibir a cambio nada.  

Ni por una sanación vamos a recibir emolumento alguno, ni por un 

plato de comida, ni por un servicio… Para nada vamos a recibir dinero 
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alguno, gratificación alguna. Y lo vamos a recibir todo, cuando todos 

entendamos que esto es así.  

Vamos a entregar un bien, un servicio, una ayuda humanitaria, sin 

esperar nada a cambio. Incluso, para que esta labor se faculte 

debidamente y obtenga la máxima agilidad, aquí en Tseyor se ha creado la 

moneda de intercambio, el muular. Precisamente porque el muular puede 

circular de forma infinita, en cantidad de hogares, personas, entidades... Y 

al mismo tiempo en cada lugar en que se establezca su circulación, va a 

favorecer el intercambio de bienes y servicios sin obtención a cambio de 

nada material.  

Se faculta precisamente el muular para evitar la especulación, el 

deseo, el pensamiento egoico de obtener nada a cambio, material.  

Es decir, las sociedades armónicas se valen del intercambio entre los 

elementos reconocidos, por medio de nada. Dándolo todo en cada 

momento que se precise, facultándolo debidamente, organizándolo 

debidamente, pero sin la debida especulación que un pensamiento egoico 

reclama.  

Repito, algún día entenderéis este proceso. Mientras tanto, 

mientras esperamos que se rompan esas viejas estructuras, que por el 

momento os tienen atenazados en este mundo egoico, de egoísmo, de 

ofuscación, de dispersión, esperaremos, como digo. Esperaremos a ver 

cómo se desarrolla en vuestra mente un nuevo proceso mental, de cara a 

la humanidad.  

Y el ejemplo lo tenemos hoy. Os habéis reunido aquí puramente por 

el sentimiento amoroso de estar unidos y compartir sin esperar nada a 

cambio. Puesto que aquí hoy no estaba prevista ninguna intervención por 

nuestra parte; por eso hoy intervenimos. Hemos intervenido y os 

deseamos siempre lo mejor. Por eso estamos aquí, porque no habíais 

pedido nada, y este es el ejemplo con el que habríamos de actuar.  

Trabajemos todos codo con codo, ayudándonos a participar en la 

creación de estas sociedades armónicas que ya existen en mundos 

paralelos, que ya muchas de vuestras réplicas las disfrutan en otros 

mundos, para ser más exactos. E intentemos que aquí, de una vez por 
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todas, se instauren definitivamente. Porque este es tan solo el comienzo 

de una gran realidad, la realidad de que seréis libres. En completa libertad 

para navegar por todos los mundos del pensamiento. Y siempre 

decidiendo por vosotros mismos, en completa libertad, vuestro quehacer 

y vuestro accionar.  

Este es pues el comienzo. Por lo tanto creo que os daréis cuenta 

perfectamente de que queda un mundo inmenso, maravilloso, perfecto, 

para experimentar y vivenciar.  

¿Qué toca pues ahora? Sencillamente romper.  

Amados hermanos, os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Con relación a lo que nos ha dicho nuestro hermano mayor Shilcars, 

con relación al muular, ya sabemos que estamos intentando poner en 

circulación el muular, viendo la manera de hacerlo. Ahora Shilcars nos ha 

dado una referencia, de utilizarlo sin esperar nada a cambio. Es decir, el 

muular se da, se entrega al hermano, a los que lo necesiten, a los que 

sintamos en nuestro corazón que podemos dárselo, y así entra en 

circulación. De tal manera que el que lo recibe, en ese impulso de amor 

por el cual lo ha recibido, también sabrá él mismo hacerlo circular y 

pasarlo a otras personas, para que así circule y recorra un amplio circuito, 

que puede ser todo lo amplio que permita esta red en la que se 

intercambia.  

 Este pensamiento del muular que se entrega sin esperar nada a 

cambio, a lo mejor lo tenemos que incorporar, o no lo hemos incorporado 

del todo, en el sentimiento del juego del muular. Porque en el juego del 

muular entregábamos céntimos en función de la percepción que 

teníamos, tratando de ajustarnos a ella, lo más objetivamente posible. Ahí 

es donde aprendimos, como un juego, a utilizar el muular. Y ahora ya el 

muular emitido, como billete o papel moneda, también lo tenemos que 

seguir empleando de esa forma.  
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 Entonces aquí parece que hay una diferencia, tal vez importante, 

entre el muular y otras monedas sociales, que también funcionan en 

pequeños círculos en la 3D, no de la misma manera que las monedas 

nacionales, en las que prima el crédito, el interés y el lucro, sino que en las 

monedas sociales no prima el interés ni el lucro, sino permitir un 

intercambio fluido entre personas que no tienen otros medios. Entonces, 

quería preguntarle a Shilcars, si el muular lo podemos entender como una 

moneda social, en la misma medida en que existen otras monedas sociales 

ya, o tiene todavía una mayor connotación, que va más allá de las 

monedas sociales. Esta cuestión se nos ha planteado en reuniones y 

debates sobre el muular y a lo mejor nos puede dar algunas referencias. 

Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Puede parecer una paradoja, pero lo cierto es que el muular es una 

moneda espiritual, cien por cien.  

Con el tiempo os daréis cuenta que todo aquello por lo que habéis 

luchado, sacrificado y largas horas dedicadas en el mantenimiento de 

vuestro cuerpo físico y social al mismo tiempo, no ha servido para nada 

más que como objeto de distracción: en busca del perfeccionamiento y la 

equidad con este patrón de vida social que vosotros mismos os habéis 

planteado en vuestras sociedades. Os ha servido únicamente para perder 

un precioso tiempo, empleándolo en la gran realidad de vuestra 

existencia.  

Os daréis cuenta perfectamente que muchos habréis perdido el 

tiempo y no lo vais a poder recuperar. Y vuestro pensamiento, vuestra 

psicología no habrá roto este huevo cósmico de la concepción 

trascendental, y volveréis a esa gran rueda en la que vuestra libertad 

brillará por su ausencia.  

Y os daréis cuenta cuando, por medio de la biotecnología, por citar 

algún aspecto de dicho proceder, consigáis todo aquello que os permite 

un mantenimiento puro y simple de vuestro organismo en la salud.  
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Una buena alimentación la vais a obtener por medio de la técnica, y 

al mismo tiempo por medio también de vuestro propio esfuerzo. Cada uno 

en su hogar podrá fabricarse sus propios alimentos, sus propias, entre 

comillas, “medicinas”, sus propios elementos para el deambular. Incluso 

todo aquello que va a necesitar para hacer frente a un mundo cada vez 

más difícil e inhóspito.  

Y todo ello lo vais a conseguir en vuestras casas, en vuestros 

hogares. Claro que en hogares y casas afines, hogares en los que la unidad 

amorosa sea un hecho claramente diferenciado, sin ninguna duda, sin 

dispersión, sin peros.  

Recordad las palabras de Shilcars aquí hoy, en este día, mágico por 

la unidad que ha representado el hecho de reconocer lo importante que lo 

es en vuestras vidas. Y aquí todos vosotros sois testigos de ello.  

Recordad pues lo que os dice Shilcars: en muy poco tiempo tendréis 

de todo, sabréis manejar cualquier elemento mecánico, incluso los propios 

elementos mecánicos se recrearán a sí mismos, proporcionándoos la 

continuidad.  

Aquí juega un papel importante y es, también, la semilla de alto 

rendimiento. Las semillas de alto rendimiento de las que hace muchos  

años hablábamos.  

Juegan papel importante también aquellos elementos que os 

prometimos aparecerían en su momento para facilitaros en un futuro el 

deambular con mucha más facilidad.  

Si sois inteligentes os daréis cuenta que por ahí anda el meollo de la 

cuestión, por ahí andan las claves para favorecer la entrada de las 

sociedades armónicas.  

Mientras tanto, necesitáis ir aplicándoos en la práctica, en la 

experimentación. No todo llegará de golpe, irá apareciendo 

progresivamente y por eso mismo, porque de golpe no puede llegar en un 

mundo estático como el vuestro, con pensamientos aún tan dispersos y 

materialistas. Habrán de convencerse esos mismos pensamientos de que 

no es posible un accionar sin un motivo espiritual en dicho quehacer.  
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Y la acción, el intercambio de bienes y servicios es un hecho 

también importante. Y para ello encontraréis que vuestra moneda, el 

muular, que como he indicado es espiritual, os servirá para dicho 

intercambio.  

Y poco a poco iréis apartando aquellos bienes y servicios que 

dependan de estados no contributivos, de acciones en su biogenética no 

aconsejables, y los iréis descubriendo poco a poco.  

Los iréis, como digo, apartando e incorporando los nuevos 

alimentos, los realmente puros, los que os abrirán a un mundo nuevo, por 

cuanto vuestro organismo se habrá ido aprovisionando de pureza. Una 

pureza que va a permitir el que vuestras mentes comprendan cada vez 

mucho más lo que necesitan y no necesitan, descubriendo al mismo 

tiempo en la abiótica aquellos complementos necesarios para ejercer tal 

misión cósmica.  

 

Esfera Musical Pm 

 Hola Shilcars, es muy sincrónico lo que nos acabas de decir, porque 

llevamos trabajando esta semana, este fin de semana, a raíz de lo que nos 

contó Escribano Fiel, de unos micronutrientes que un equipo de 

investigación ha logrado. Nosotros por la alimentación normal solo 

podemos obtener dos glúcidos, y con estos complementos podremos 

obtener los ocho azúcares que en nuestra alimentación no podemos 

conseguir, según dicen.  

 Entonces nos gustaría si nos puedes aconsejar al respecto, si es 

parte de lo que acabas de decir, si es parte de la futura alimentación, si 

por ahí viene lo que nos estabas diciendo, si tiene que ver con las semillas 

de alto rendimiento. A ver si nos puedes decir algo.  

 Siento que hoy hemos dado un gran paso, este encuentro salió de la 

nada y sin esperar nada a cambio, y mira cuánto nos está aportando. ¡Qué 

bien! Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 
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 Que todo sigue como está previsto, así es. Y poco a poco, si estáis 

despiertos y atentos a los acontecimientos y a las circunstancias, y estáis 

realmente interesados en vuestro progreso espiritual, estaréis mucho más 

seguros de todo lo que a vuestro alrededor se produce.  

 Realmente cuando se habló en su momento de las semillas de alto 

rendimiento, no fue porque sí, ahora habréis de estar alertas y atentos 

para cuando esto sea un hecho ante vuestros ojos y ante vuestras vidas.  

 Lo importante es que os unáis en un pensamiento común, tenéis 

información, podéis desarrollarla, pero lo que sí es seguro es que sin una 

fuerza grupal nada vais a conseguir. Pero con decisión, con unidad de 

pensamiento lo vais a conseguir todo, porque ello significará que queréis 

dar sin esperar nada a cambio. Todo se verá.  

 Lo importante es que estéis todos informados. En ese aspecto los 

órganos correspondientes. Lógicamente no todo el mundo ha de estar 

informado, cuando de un proyecto de una naturaleza determinada se está 

desarrollando. Solamente aquellos equipos que están preparados o 

pueden estarlo para emitir un dictamen favorable o no. Luego, más tarde, 

cuando es evidente que el equipo y los realmente preparados y 

entendidos en la materia emiten un voto favorable, es cuando el colectivo 

entero ha de entrar en acción y permitir si dicho nuevo descubrimiento o 

accionar es necesario llevarlo a cabo e incorporarlo en el colectivo.  

 

Castaño  

 Muchas gracias Shilcars por las referencias que nos estás dando, se 

nos abren perspectivas muy amplias, en muchos sentidos. Han sido varias 

y muy relevantes, en cuanto a los equipos y su función, por ejemplo esta 

última, en cuanto al valor espiritual del muular, también muy importante, 

y también la que nos has dado sobre la biotecnología y otras tecnologías 

capaces de generar todo lo necesario para vivir y desenvolvernos.  

 Realmente la base de toda economía es la capacidad para producir 

lo necesario. En este sentido, en la actual 3D hay unos procesos de 

producción implicados en la extracción y transformación de materias y 
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energías, y que no podemos soslayar porque estamos en este nivel. Pero 

claro, cuando la necesidad abiótica se cumple y se abren perspectivas 

nuevas de generación, de producción, de bienes y servicios, con la 

biotecnología y otras tecnologías avanzadas, abióticas podríamos decir, 

entonces ya toda la perspectiva cambia radicalmente, en cuanto a las 

relaciones que son completamente diferentes de las actuales.  

 En ese sentido te quería preguntar, sobre la biotecnología, cómo 

acceder a algunos de sus principios y capacidades, que ya nos están 

haciendo falta. No tanto para beneficio propio o del grupo, ni para 

ponerlas en comercio, sino para darlas sin esperar nada a cambio, para 

que sirvan para el beneficio de la humanidad. ¿Cómo podríamos acceder a 

algunos de esos fundamentos? 

 

Shilcars 

 Prestando atención a todo lo que se presenta ante vuestro 

panorama mental, libres de perjuicios y prejuicios, y sí de un espíritu 

investigador y autocrítico.  

 Se os van a presentar diferentes y diversos elementos para el 

estudio, y por eso estamos insistiendo en que sean vuestros especialistas 

los que dictaminen exactamente cuál es el proceder adecuado, por la 

diversidad de elementos que ante vuestra perspectiva mental se 

presentarán.    

 

Electrón Pm  

 Una pregunta muy breve, ¿qué es lo que hay que romper? 

 

Shilcars 

 Con todo lo que tenéis hasta ahora conocido, pensado y archivado 

en vuestros pliegues mentales. Nada de lo que sabéis, conocéis, 

reconocéis, actuáis y funcionáis os sirve para este futuro en ciernes. 
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Únicamente os servirá lo que ahora conocéis, pero no reconocéis aún, por 

hermandad.  

 

Coordinador 

 Una pregunta, en algún momento de lo que nosotros hemos 

pensado sobre el muular, se ha entendido que decías que debía haber 

paridad de euros y muulares, por tanto por cada muular debíamos tener 

un euro en el banco, por cada muular que emitiéramos. No un respaldo de 

confianza, sino un respaldo de un euro un muular. Me gustaría saber si 

esto es así.  

 

Shilcars 

 Sí, así es. Estableced la paridad que queráis, la relación actual es 

únicamente como referencia, y para nosotros bien está, esta o cualquier 

otra igualdad paritaria, con otra moneda, la que queráis.  

Sin embargo, esto es necesario aquí y ahora, en estos tiempos y en 

esta época transitoria, por múltiples motivos que ahora no vamos a 

enumerar, pero que vosotros ya comprendéis perfectamente si activáis la 

lectura de los distintos comunicados, en los que se menciona el muular 

como moneda social, en este caso puramente espiritual, repito.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Siguiendo la serie de preguntas que ha realizado mi persona en 
pasados comunicados, luego de hacer un discernimiento en propias 
experiencias/sueños y seleccionar aquellas que creemos apropiadas 
compartir para el grupo.  ¿Es viable que sean publicadas dentro de Tseyor 
en un libro de experiencias? Saludos del grupo en Guerrero, para todos. 
 

Shilcars 

 Esperemos que nuestro querido Consejo de los doce tome cartas en 

el asunto, analice perfectamente todos y cada uno de los apartados o 
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equipos del colectivo Tseyor y emita un dictamen. Y sea él mismo quien 

ofrezca al colectivo dicha posibilidad.  

Nosotros aquí no vamos a intervenir, no vamos a dar nuestra 

opinión, únicamente que apoyaremos todas aquellas acciones que el 

colectivo apoye y dejaremos de apoyar energéticamente aquellas otras 

que el colectivo no apoye o decida no apoyar. Aunque eso sí, mientras 

tanto esperamos a que toméis en serio el aspecto que he enunciado. 

Mientras tanto estamos en un largo paréntesis, por lo que se ve.  

 

Arán Valles Pm  

 En relación con el taller de Aumnor, que nos fue dado en 2007, de 

extrapolación al 2012, podemos actualizarlo cada vez que lo usemos, 

extrapolándonos hacia adelante. Porque este está hecho para 

extrapolarse al 2012, pero si lo hacemos ahorita en el 2014, ¿lo podemos 

usar para extrapolarnos hacia adelante, hacia el 2015, es decir, irlo 

actualizando cada vez que se usa? Gracias.  

 

Shilcars 

 Tened en cuenta que en la época en que se describe dicho taller o 

ejercicio, no estaban instaurados los Muulasterios. Ahora sí, ahora es 

distinto y los Muulasterios es paso obligado para los Muuls en este 

sentido.  

 

Castaño  

 Gracias Shilcars y a todos, por las preguntas y respuestas.  

 Me parece que has puesto un punto interesante al decir que ahora 

estamos en una etapa de transición desde esta sociedad y hacia las 

sociedades armónicas. Y en este momento estamos en los 

condicionamientos que hay, mientras que en las sociedades armónicas 

todo se produce de una manera mucho más fluida y sin 

condicionamientos tan deterministas, como actualmente.  
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Entonces claro, en esta etapa de transición tenemos que hacer un 

gran esfuerzo, entre lo actual, que comprendemos y las sociedades 

armónicas que todavía están proyectándose en nuestro pensamiento, 

pero tampoco podemos a lo mejor desvincularnos totalmente del actual 

entorno y proyectarnos de golpe hacia esas sociedades armónicas, 

abióticas, cuyos fundamentos y elementos tecnológicos y demás no 

tenemos a nuestra disposición.  

Entonces este momento de transición tal vez sea el momento más 

difícil, más delicado, en el que más se puede uno equivocar y tomar 

referencias tal vez erróneas, pensando que es lo nuevo y no lo es, o 

pensando que no podemos ir más allá de lo que sería sensato.  

Te pediría algunas referencias sobre este momento de transición, 

sobre su duración, sus características y qué podemos hacer ahora en este 

momento en que estamos.  

 

Shilcars 

 Podría sugerir que en esta época, o fase transitoria para la plena 

instauración de las sociedades armónicas, con una serie de, entre comillas, 

“ventajas” en vuestra vida social y rutinario deambular, que se apartaran 

propiamente todas aquellas dependencias ante un medio especulativo. Y 

todo se verá y todo se hablará, y todo se experimentará en su momento.  

 Sin embargo, como sugerencia aquí y ahora puedo indicaros: dejad 

de ser volubles y sentimentalistas, aquí interesa que seáis objetivos en 

vuestros planteamientos. Y que en esta época de transición sepáis 

aprovechar lo bueno que existe, y seáis objetivos también apartando 

aquello que no lo es tanto, o que de alguna forma os retrasa en vuestro 

deambular.  

Y si mantenéis los ojos abiertos y expectantes, y utilizáis los medios 

adecuados en vuestra organización, que es la nuestra también en Tseyor, 

utilizando los equipos que para eso se han creado, con bondad, amor, 

respetando todos los pensamientos, pero sabiendo separar el trigo de la 
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paja, podréis fácilmente deambular, en esta época transitoria hacia las 

sociedades armónicas.  

 

Esfera Musical Pm  

 Empieza una nueva etapa, creo se nos van a caer muchos mitos, 

aparecerán muchas cosas nuevas, ante nosotros, ante nuestros ojos, nos 

costará, porque el ego ya hace bien su papel, y bastante que afina, ya sea 

por el qué dirán, ya sea por lo que sea, pero nos costará, pero si estamos 

abiertos a lo que venga, sin miedos pero con firmeza en lo que nos llegue 

creo que este es el camino a seguir.  

 Este paréntesis creo que estará hasta que nosotros queramos, como 

todo, pero ahí tenemos al Consejo de los doce, y creo que el Consejo de 

los doce tiene un papel que hasta ahora no ha cumplido, es un equipo que 

está desubicado, un equipo que está inutilizado, que es un mero 

formalismo para ser Muul, y creo que el Consejo de los doce tiene un 

papel imprescindible a la hora de arreglar cosas en todos los equipos, hay 

cosas que arreglar, hay cosas que hay que romper, hay que facilitar, hay 

que ser más prácticos, y creo que el Consejo de los doce tiene en su mano 

el poder hacer esto. Y tiene un poder que lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá, 

pero que hasta ahora no lo ha ejercido. “Poder” entre comillas. Creo que 

es así. No sé si nos puedes decir algo.   

 

Shilcars 

 Evidentemente el Consejo de los doce tiene poder precisamente 

porque nos representa a todos, en todos los niveles, este es el poder de 

todos.  

Aunque también hemos de reconocer que el Consejo de los doce no 

es ejecutivo, pero sí puede sugerir la creación de equipos de entre los GTI, 

Muuls Águilas GTI, para que les sirvan en dicho menester, aportando en 

todo momento claridad en sus investigaciones o experimentaciones.  
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Y luego es obvio que el criterio del Consejo de los doce servirá, tal 

vez como criterio objetivo también, para que el resto del colectivo, en este 

caso vuestra Tríada, tome determinaciones al respecto.  

 

Camello 

 Nosotros como grupo Tseyor, porque estamos hablando de un 

futuro muy próximo, te escuchaba a ti y escuchaba a los hermanos, de 

muchos cambios en ese futuro, muchos cambios en el planeta, y te 

pregunto ¿nosotros como grupo tenemos que lograr romper algunos de 

los obstáculos y pasar esa barrera de esta 3D, de la adimensionalidad, 

todos juntos, en esa masa crítica? ¿Qué es lo que necesitamos para 

romper esa masa crítica que se traslade a ese mundo mágico de las 

águilas? Dijiste falta muy poco, vamos a tener todo tipo de visiones, de 

consciencia de las posibilidades que tenemos de crear cosas. ¿Cuánto más 

nos falta? ¿Qué más tenemos que hacer para lograr esto?  

 

Shilcars 

 Creo sinceramente que esa pregunta únicamente la podéis 

contestar cada uno de vosotros en particular. Por ejemplo, yo te pregunto 

Camello ¿cuánto crees que te falta para soltarte, para romper estructuras 

y abrazar verdaderamente la misión y el deambular del camino cósmico-

crístico?   

 

Coordinador Pm  

 Mi pregunta es, hablando del Consejo de los doce, y yo soy del 

Consejo de los doce en los Muulasterios, mi pregunta es, y tengo una duda 

que ya me viene desde hace tiempo, el tema de la unanimidad, las 

votaciones, ¿es prioritario el que tú ves algo y veas lo que se está 

haciendo, el que sea unánime, el que hay que decir que sí y tire para 

adelante o mantenerte en la postura de lo que tú crees correcto y decir 

bueno, sigue para adelante, porque se están aplicando decisiones por 

mayoría, pero mantenerme en lo que me dice mi conciencia, porque creo 
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que hay cosas que no son correctas. Mi pregunta es si mantenerme ahí y 

digo vamos, sigo para delante, soy parte de la mayoría, y levanto la mano 

para decir que sí o me abstengo y no participo, si creo que no es correcto 

lo que estamos haciendo. Esa era mi duda.  

 

Shilcars 

 Sí, y pretendes que sea Shilcars el que haga de juez y parte en el 

asunto. No hermano, no es así exactamente. Tienes una gran 

responsabilidad sobre tus espaldas precisamente, y únicamente 

dependerá de tu buena voluntad, amorosa voluntad, junto con la de los 

demás componentes del Consejo de los doce, en total entrega, durante 

ese breve periodo que es menester llevar a cabo una determinada acción, 

como es la de nombrar un equipo de peritos o voluntarios para bucear en 

nombre del Consejo de los doce, eso es, de todos, y extraer conclusiones 

para todos. Tan solo es llegar a este simple acuerdo.  

 Y si tú, Coordinador, no eres capaz de llevar esa verdadera identidad 

grupal, si no te ves capaz de que tus demás compañeros de equipo, en 

este Consejo de los doce, sean capaces de llegar a la unidad de 

pensamiento, es que los Doce no son capaces de ello.  

 Así que si en realidad el Consejo de los doce es incapaz de tomar 

acuerdos tan simples, verdaderamente habréis de planteároslo, pero tú el 

primero Coordinador, por eso eres Coordinador.  

 

ACERO LA PM: Estas últimas semanas hay movimientos bélicos en el 
Oriente.  ¿Estamos al borde de algo de proporción mundial? 
 
Shilcars 

  

 Si opino que sí, puedo crear desconcierto; si opino que no, todo el 
mundo tranquilo.  

 Si opino que sí, todo el mundo querrá saber más y más.  

 Si opino que no, todo el mundo se quedará igual.  
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 No, amigos, hermanos, averiguadlo vosotros mismos, atentamente, 
vedlo con esos ojos del corazón. Y sabed bien que en realidad todo lo que 
ofrecen vuestros ojos y sentidos es relativo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Como parte del Consejo de los doce actual, estoy tratando de 
entender que es una forma de decirles a todos los consejeros que 
deberían de participar más en el Consejo de los doce, ¿es así? Ya que en el 
Consejo de los doce muy poca gente del Consejo de los doce se presenta, 
y obviamente los consejeros han olvidado asistir a las sesiones del Consejo 
de los doce, donde también debería haber ese debate y llegar a un punto 
de conciliación, de armonía, para poderlo verter a todo el colectivo. ¿Es así 
esto que nos estás comentando, Shilcars, un llamado de atención para 
todos los consejeros?  

 

 Shilcars 

 Indudablemente este es un tema en el que se ha de tomar una 
decisión, pero tampoco es incumbencia del propio Consejo de los doce, 
sino del propio equipo que nazca del deseo expreso del Consejo de los 
doce para dictaminar cualquier cuestión similar.  

 

Esfera Musical Pm  

 Nosotros pedimos en nuestro escrito una energetización, yo entendí 
que no se iba a hacer, pero si cabe la posibilidad nosotros lo tenemos todo 
preparado aquí. Si es posible bien, y si no, lo entendemos.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, creo que por hoy es suficiente con vuestra 
valiosa aportación y nuestra presencia, humilde presencia al respecto.  

 Nada más, recibid mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 

 


