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En la reunión de la Tríada de hoy 7 de diciembre de 2014, Shilcars 

nos ha relatado el cuarto acto del Cuento de Christian y las doce esferas del 

universo, como nos había prometido el domingo anterior. Esta fecha 

coincide con la primera entrega del Cuento del pequeño Christian, que se 

dio el 7 de diciembre de 2007, hace justamente 7 años.  

Previo al comunicado, estuvimos leyendo el Cuento de Christian y las 

doce esferas del universo, con que nos deleitó nuestro hermano Puente a 

los asistentes a las convivencias de La Libélula.  

 

694. CUARTO ACTO  

CUENTO DE CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 No es casualidad que hoy 7 de diciembre del año 2014, de vuestro 

año solar, en este planeta Tierra permanezcamos reunidos en comunión. 

Se cumplen unas efemérides que valdrá la pena recordar y que tenéis 

suficiente información anterior para contrastarla.  

 Además, próximos a la Navidad de vuestro tiempo, siendo cada día 

Navidad, por supuesto, en todos los corazones de buena voluntad, 

queremos felicitaros la misma de forma efusiva, amorosa y en 

compenetración de cuerpos y mentes.  

http://tseyor.org/
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 Sin más preámbulos pasaré al relato prometido y vosotros 

elaboraréis vuestras propias conclusiones.  

 El cuento estimula la imaginación, une corazones y establece un 

vínculo de unión con todo el universo, porque la sencillez, el niño que 

todos llevamos dentro, propaga dicho estado de felicidad por todo el orbe 

y ello se contagia.  

 He ahí la historia final y que cada uno atienda su propio 

requerimiento y consciencia. Seguro se sentirá identificado con el relato y 

es posible que en algunos aspectos pueda ayudarle al despertar. Eso sí, si 

contempla con total humildad el desarrollo del mismo y se conecta con su 

propio corazón y, lo que es más importante, el corazón de todos los afines.  

 Prometeo sabe que le bastarán 7 minutos para un viaje de ida y 

vuelta. Su ADN, los doce perfiles del universo, las doce esferas del mismo, 

están equilibrados. Eso es, los doce perfiles están completamente 

equilibrados en su ADN, por lo tanto digamos que es un individuo, un ser 

humano atlante completo. No perfecto, pero sí preparado para la misión 

que él mismo ha elegido.  

 Prometeo es un Muul-Lak perteneciente, como es obvio, a la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y reside en un planeta 

de esa misma galaxia. En la que todos estamos presentes en un planeta u 

otro.  

 Está previsto realizar, en ese breve espacio de tiempo, un viaje 

interdimensional. Su cuerpo y mente están completamente preparados y 

equilibrados para ello, para un trabajo delicado, de gran responsabilidad y 

trascendencia.  

 Sabe también qué cuerpo le corresponderá, porque ha sido elegido 

por él mismo muy concienzudamente.  

Sabe también que en ese breve espacio de tiempo, en estos 7 

minutos indicados, habrá de desplazarse, extrapolar su pensamiento con 

toda la genética del mismo incluida y, en un acto de puro amor, transmitirá 

su propia réplica hacia un nuevo cuerpo que le permitirá experimentar y, 

en su momento, llevar a cabo la misión por la que accede a dicho trabajo.  
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 Asimismo sabe que no está solo, que otros cientos de miles de 

hermanos de su misma condición han hecho y están haciendo y harán, lo 

mismo que él, la misma operación.  

 Por lo tanto estamos hablando de hermanos Muul dispuestos a un 

gran sacrificio por la humanidad. Humanidad residente en este vuestro 

planeta Tierra.  

 Claro, todos ellos son Prometeo y ¿acaso estos Pm no os dicen 

nada? Todos los elementos en Tseyor, todos vosotros del primero al 

último, sois Pm.  

Pensad, hermanos, pensad y llegaréis a la conclusión primero y a la 

reafirmación con posterioridad, cuando lo hayáis comprobado en su 

momento, de que en verdad todos vosotros sois Prometeo.  

 Cada uno de vosotros sois uno de esos cientos de miles de Pm que 

han acudido a la invitación del pequeño Christian.  

 Así pues, Prometeo se prepara en meditación muy profunda y 

sobrevuela -después de unos instantes de despegue o extrapolación 

mental siendo consciente del trayecto llevado a cabo, contempla 

entusiasmado en primer lugar, el planeta en el que habrá de residir 

durante un espacio determinado de tiempo.  

Pero verdaderamente residir. Porque su réplica auténtica va a 

ingresar en un cuerpo terrícola y abandonarse, sin otro conocimiento que 

el propio que pueda otorgarle el organismo en cuestión y las circunstancias 

en las que ha decidido vivir.  

 Espera con paciente ilusión el momento en que su nuevo cuerpo va 

a dar a luz, y vive entusiasmado estos momentos mágicos. Y finalmente se 

funde en este soplo de vida física 3D y forma un solo cuerpo.  

 Y al hacerlo, al instante le transmite su propia consciencia, la réplica 

exacta de sí mismo. Y al instante también, se separa de ese nuevo cuerpo 

en el que anida él mismo, su propia réplica, y vuelve raudo y veloz, como 

un cometa, hacia su lugar de residencia, a su planeta en cuestión.  

 Sabe que está él mismo replicado en otro lugar del universo, en un 

planeta maravilloso en el que se preparan grandes acontecimientos.  
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Y él, desde su lugar de residencia, únicamente puede observar y 

nada más. No puede accionar y no puede interferir en la evolución, ni de 

su propia réplica, es decir de él mismo, ni de sus congéneres en dicho 

planeta nuevo de residencia.  

 Solo confía en el amor, en el cosmos benefactor y en sí mismo, que 

para eso se ha preparado concienzudamente, amorosamente. Ha dado 

todo lo que podía de él mismo, en un sano y justo equilibrio, Y como 

herencia genética cree al menos haber cumplido con su misión.  

 Ha escogido un nuevo cuerpo, es evidente, y le seguirá en su 

desarrollo y también confía en que un día ambas réplicas se abracen en un 

amoroso encuentro y se fundan en una sola, nuevamente.  

 Y pudiendo escoger cualquiera de los cuerpos a su disposición, ha 

tenido en cuenta únicamente los factores de ayuda humanitaria. Poco le 

han importado los antecedentes de poder, riquezas, prebendas, bienestar 

material, por cuanto este no es su trabajo, ni evidentemente su misión.  

 Ha escogido un determinado cuerpo que sabe podrá transmitir su 

impronta, justo en el momento en que empiece a despertar. Porque, 

amigos, hermanos, la revolución del propio sistema, la regeneración del 

mismo, no se hace desde fuera, se hace desde dentro, desde las propias 

entrañas del sistema.  

Y a sus congéneres habrá de ganárselos a pulso, por medio del 

ejemplo, de la amistad, de la ayuda en todo momento, de la simpatía y del 

amor que les profese. Y así se ganará a sus amigos, hermanos y afines.  

El cosmos en su inteligencia lo ha decretado así: la transformación 

siempre desde el interior mismo del propio organismo, del propio sistema, 

nunca desde fuera.  

Porque ha entendido también que desde fuera únicamente puede 

haber fanatismo, imposición, dictadura.  

Pero desde dentro únicamente puede haber amistad, 

confraternidad. El trato de tú a tú, de igual a igual.   

Por tanto, nuestro Prometeo y los cientos de miles de Prometeos 

que, como digo, han aceptado la invitación del pequeño Christian a asistir 
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en estos momentos y en estos tiempos en el planeta Tierra, tienen muy 

claro que han de fundirse en la propia masa para generar la revolución. La 

revolución pacífica, la revolución de los sentidos, la revolución de la 

consciencia, sin agresividad, sin malos modos, sin imposiciones, solo con 

una amorosa actuación.  

Así, Prometeo crece en un determinado hogar familiar. Se desarrolla 

al igual que sus hermanos y amigos. Es un chico normal o una chica 

normal, hace sus estudios…  

Y llega un momento en que en su corazón y en su sentimiento más 

profundo siente la llamada. Y eso, ese sentimiento, es ineludible, forzoso.  

Y llega un momento en que sí, desde sus entrañas más profundas 

siente la llamada y mira hacia el cielo, buscando respuesta al hecho del 

porqué está aquí, a qué ha venido y hacia dónde va. Porque lo lleva en su 

impronta, porque precisamente esa impronta le viene dada por sí mismo, 

su propia réplica.  

Porque en sí mismo está equilibrado, tiene todos los factores, está 

equilibrado en los doce perfiles que dimanan de las doce esferas del 

universo. Y no puede ser menos, busca, anhela la evolución.  

Anhela fervientemente el despertar de su consciencia, porque así lo 

lleva consigo en su genética interdimensional.    

Y mientras despierta y busca, empieza a irradiar energía hacia los 

afines. Su solo acto de presencia en el mundo 3D, rodeado de gente, de 

hermanos y hermanas de toda condición, con su sola presencia, su solo 

contacto, una sonrisa, una palabra amable, bastan para impregnar a su 

interlocutor de la misma impronta.  

Amigos, amigas, hermanos, hermanas, todos vosotros Muuls sois 

Muuls Águila de Tseyor, todos sois de la misma condición y os digo 

ciertamente, de verdad, que no sois de este mundo, sois del universo 

entero y tan solo aquí os habéis replicado. Tenedlo muy presente.  

Tened también muy presente que vuestra labor es propagar el amor, 

la comprensión, ayudar al despertar. Esta es la razón por la que estáis aquí.  
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Y en este día creo que la labor que habéis desarrollado en este y 

otros lugares ha merecido por nuestra parte que os felicitemos en estas 

fechas, porque lo conseguido tan duramente ha propiciado que de la 

abiótica se os traslade este conocimiento para que, poco a poco, lo 

desarrolléis en vuestro interior y os podáis reconocer un poco más que 

ahora, si cabe.  

Porque, cierto, os esperan días de extrema dureza, pero sabéis, 

conocéis vuestros orígenes. Los experimentaréis a lo largo de estos años 

venideros de forma palpable y constatable, porque estáis en el camino 

adecuado, porque habéis dado muestras de ser capaces de averiguarlo por 

vosotros mismos sin ninguna clase de ayuda.  

Este camino que os toca recorrer ahora, repito, va a ser duro, 

porque estamos a la espera del rayo sincronizador, pero el mismo no va a 

venir gratuitamente. Antes habremos de despertar convenientemente.   

En el cuento presente, los capítulos anteriores, se explica de una 

forma más o menos velada el desarrollo de un planeta imaginario, que 

muy bien podría ser el vuestro. Para qué vamos a engañarnos, estamos 

entre amigos y entre amigos debemos sincerarnos.  

Por lo tanto, lo que se cuenta en este sencillo, humilde relato, es una 

aproximación del proceso que deberá pasarse y sufrirse además. Pero 

amigos, amigas, tenéis más respuestas, muchas más respuestas de las que 

pueda tener cualquier ciudadano común.  

Y cuando uno conoce los orígenes de su permanencia aquí y ahora, y 

el porqué está transitando de este modo y circunstancias, todo es distinto. 

Se enfrenta a su interlocutor, en este caso, entre comillas, “enemigo”, pero 

conoce todas sus partes débiles, sus puntos en los que saber actuar para 

neutralizarlo.  

Vosotros tenéis aquí una filosofía, un conocimiento, unas 

herramientas para laborar adecuadamente toda esta dinámica vivencial, y 

además el conocimiento de lo que sois y del porqué estáis aquí, queridos 

Pm.  
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Ahora solo falta que sepáis vibrar con la nota La adecuada, porque 

todos sois Muuls Águilas La Pm, por lo tanto todos sois iguales.  

Y ahora falta multiplicarse debidamente, falta la divulgación 

adecuada, no perder demasiado el tiempo, y sabéis cómo hacerlo. Y aquí 

nada que objetar ni tampoco orientar en ese aspecto.  

Pero sí tened presente que los tiempos están avanzando con gran 

rapidez. El Gran Sol está muy cerca, pero antes habrá un periodo de 

oscuridad.  

Y ¿qué va a pasar al final de todo? Sencillamente, en cuanto el Gran 

Sol aparezca, el rayo sincronizador será simultáneo. Os transformará 

adecuadamente físicamente, que no mentalmente, porque mentalmente 

estaréis preparados. Pero sí físicamente para dar el gran salto.  

Antes de este periodo, mucho antes, muchos de vosotros os habréis 

sacrificado enormemente, físicamente incluso, para transmutar. Pero 

como Muuls Águilas GTI lo habréis hecho de tal modo que la 

transmutación por dolor será transmisible a todos, a todos en general.  

Por lo tanto enhorabuena a todos aquellos y aquellas que habéis 

elegido este camino rápido de entrega a los demás, de ayuda humanitaria, 

porque forma parte del plan establecido.  

Por lo tanto ante el dolor y la angustia, las dificultades, las penas 

extremas, mantened en alto vuestra moral, vuestra confianza, vuestra 

alegría y vuestra sonrisa hacia el exterior. Porque estáis transmutando y, 

por lo tanto, sacrificándoos verdaderamente por la humanidad, como 

tercer factor que todos vosotros ya conocéis sobradamente.  

Y creo que muy pocas cosas quedan por explicar en este cuento tan 

simple, infantil cuento o relato, dado aquí en el Muulasterio La Libélula, 

muy cerca de nuestra y vuestra también, puerta interdimensional y de 

nuestra querida base de Montevives.  

Muy pocas cosas quedan ya por explicar en relación a este cuento, 

que creo puede servir, y de hecho lo será, para daros confianza. 
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Y para que entendáis, también, que este año hemos cerrado toda 

una serie de capítulos porque interesa atar bien los cabos, porque los 

tiempos próximos han de ser mediante un acelerón.  

Aplicad rapidez en vuestras actuaciones, en vuestras acciones, en 

vuestro trabajo de investigación, a todos los niveles, en vuestro trabajo de 

exploración interior, en los Muulasterios, en los lugares adecuados donde 

se os procurará todo tipo de información, porque seréis capaces de llegar a 

ella, alcanzarla y transmitirla aquí, en esta 3D.     

Muchos ojos invisibles del cosmos están aquí con vosotros, porque 

en Tseyor dichos ojos invisibles sois vosotros mismos, desde otros lugares 

del cosmos.  

No puedo indicaros nada más. El resto lo laboraréis o elaboraréis y 

construiréis, como he dicho al principio, por medio de vuestra propia 

comprensión, debate y aplicando la confraternidad, el amor, la hermandad 

y la unidad de criterios también.  

Y finalmente.  

Cuando este trabajo esté ya terminado, este vuestro trabajo aquí, en 

este planeta, que es vuestro planeta de adopción pero realmente no es 

vuestra planeta real… 

Cuando por medio de la llegada del Gran Sol y el rayo sincronizador 

acelere todo el proceso… 

Cuando aquí, en este lugar, estéis los 144, los 14.400.000.000 seres 

humanos pobladores en este planeta, porque parten del 12, porque este 

número mágico, creador de las doce esferas del universo basa su 

hegemonía por medio de dicho número… 

Cuando todos esos habitantes estén aquí presentes, pensad que 

durante un tiempo existirá un gran caos.  

Y precisamente lo será porque se unirán muchas dimensiones 

paralelas, tanto de arriba como de abajo. Todas se unirán y parecerán una 

sola. 
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Por lo tanto, los 144 estarán aquí, estaréis aquí todos, a la espera de 

ese rayo sincronizador que transformará, que modificará cuerpos y 

destinará a cada uno al lugar que le corresponda, eternamente.  

Y os aseguro, amigos, amigas, que todos los Pm serán capaces de 

partir con sus propias naves plasmáticas y abandonarán, en una aura 

dorada, abandonaréis, este lindo planeta para resituaros en vuestros 

respectivos lugares de residencia propios.  

Y allí quedaréis a la espera de una nueva llamada del pequeño 

Christian.  

Porque así es la vida en la eternidad de las estepas siderales. Así es 

la evolución cósmica de todas vuestras réplicas.  

Un saludo, un abrazo tseyoriano.  

Amor, Shilcars.  

 

Romano Primo Pm  

 Hola, querido hermano Shilcars.  

 Nos has dicho que todos los Muuls Águila GTI somos La Pm, 

Prometeo. Entonces pregunto si los que no tienen Pm o La Pm a partir de 

este momento deberían llamarse, en el caso de Puente, Puente La Pm o 

Sala La Pm, Castaño La Pm y Romano Primo La Pm… 

 

Shilcars 

 Todo avance, aunque sea por medio del último en llegar, se contagia 

a los afines y todos se convierten en lo mismo.  

 Sí, efectivamente, todos sois La Pm. La especialmente, por la 

vibración de vuestro amado planeta Tierra, y Pm porque procedéis de 

Prometeo, de esa raza de atlantes de la Confederación que se han 

brindado a hacer este trabajo.  
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Por tanto, todos sois Pm, todos sois Prometeo. Aunque para la 

buena administración o dirección de vuestros nombres, sugeriría 

mantuvieseis este orden.  

 

Castaño  

 Shilcars, buenas noches desde aquí, el planeta Tierra.  

 Quería hacerte una pregunta que también enlaza con otras 

informaciones que nos has dado en ocasiones anteriores, cuando nos has 

dicho, varias veces, que procedemos de Agguniom, que muchos de los que 

estamos en Tseyor procedemos de Agguniom, y hoy nos has confirmado 

que todos venimos de otro mundo o planeta y hemos venido aquí a 

desarrollar una misión.  

 Entonces, la pregunta es si hay mayoría de Agguniom, sigue 

habiendo mayoría de Agguniom, si somos de Agguniom todos los que 

estamos aquí presentes, menos Puente, que sabemos que es de origen 

maya, del planeta Ignus. En este caso, los de Agguniom que estamos aquí 

¿quiénes somos? 

 

Shilcars 

 Yo no he indicado en ningún momento que Prometeo fuese de 

ningún otro planeta, tampoco he indicado que fuese de Agguniom, pero sí 

puedo indicar ahora que la mayoría, la inmensa mayoría sois de Agguniom.  

 

Puente 

 Eso ya lo sabíamos…  

 

Sala 

 Y además que los Muuls tienen los 12 perfiles en su interior, desde 

el 1 hasta el 12.  

 



11 

 

Puente 

 Sí, lo que pasa es que no somos conscientes.  

 

Sala  

 No somos conscientes pero los tenemos.  

 

Puente 

 En nuestro ADN, sí.  

 

Castaño  

 Ahí hay una pregunta que surge de esto, tenemos los 12 perfiles 

todos, sin embargo en el grupo pues a veces ejercemos varios roles, en un 

equipo ejercemos un perfil y en otro, otro. O en un momento actuamos 

con un perfil, y en otro momento con otro. ¿Esto sería posible? ¿No es así, 

Shilcars? 

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, estáis en un teatro y elegís los papeles que de 

la obra dimanan.  

 

Castaño  

 Entonces, ¿es importante que identifiquemos nuestro perfil en cada 

equipo o grupo, para también saber mejor nuestro papel? 

 

Shilcars 

 Sí, es de una importancia, relativa, ahora en estos momentos. Tal vez 

en un futuro no lo sea tanto, porque en la medida en que vayáis 

anexionándoos, uniéndoos, iréis absorbiendo también los perfiles de los 
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demás hermanos, porque en definitiva, al final, habréis de ostentar los 12 

perfiles en perfecto equilibrio.  

Porque este es vuestro trabajo aquí y ahora: la reintegración con 

vuestra propia réplica. Y para ello, para dicha simbiosis, se precisa la 

igualdad, la equivalencia con ella.  

 

Romano Primo Pm  

 Nos dijiste en este comunicado que llegará el momento en que nos 

vamos a fusionar con nuestra réplica genuina. Me gustaría, creo que nos 

gustaría a todos saber, si esa fusión va a ser antes o después de esos 

momentos difíciles, de esta narrativa que nos acabas de hacer, o cuando 

llegue el rayo sincronizador, ¿antes o después?  

 

Shilcars 

 No, no… no vais a huir de la quema tan fácilmente, tenéis que 

pasarlo todo, tenéis que estar hasta el último momento divulgando, 

compartiendo con vuestros congéneres de igual a igual, transmitiéndoles 

vuestra impronta.  

Vuestra simple presencia tan solo, hará posible que vuestros 

hermanos se contagien de vuestra aura amorosa y, por lo tanto, vosotros 

mismos habréis decidido esperar hasta el último momento, para rendir 

tributo a esta humanidad floreciente.  

 

Romano Primo Pm  

 Otra pregunta, que considero que es aquí buena para todos. Y 

sabemos que todos los Muuls Águila GTI estamos preparados, y los que 

vendrán estarán en su momento preparados para ejercer la labor de 

divulgación en un determinado lugar –bueno yo la tuve fácil 

afortunadamente, tú lo sabes, para saber dónde debería de hacer mi 

trabajo- pero hermanos con los que he tenido conversaciones no saben en 

dónde ubicarse.  
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Y eso es un trabajo que debe realizar cada uno o llegará un 

momento que intuitivamente se le informará dónde debe ubicarse, porque 

sobreentiendo que ya es el momento que cada Muul se vaya planteando la 

labor que debe hacer y dónde debe ubicarse, porque ya nos lo han dicho, 

cada cual debe saber su papel y que ya es el momento.  

Y como estamos ahorita distribuidos en la geografía de nuestro 

planeta, creo que no va a ser así, que debemos esparcirnos por diferentes 

lugares del planeta para realizar el trabajo que tenemos pendiente.  

Entonces sería bueno, si puedes ayudarnos en esto, de cómo 

debemos repartirnos, cómo hacer esa labor. Bueno, ya me entiendes.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, entiendo tu ego. Lo que no puedo es decidir sobre 

tu parte conscienciativa, ahí sí que no puedo ordenarte inspiración alguna 

ni sugerírtela en un momento determinado. La inspiración nace de uno 

mismo.  

 Y el lugar de residencia en el que activar y procesar todo el trabajo 

divulgativo no puede ser señalado con el dedo, por cuanto esto sería 

dirigismo puro. Y este no es nuestro estilo, ni el tuyo tampoco, claro está. 

Ni el vuestro.  

 Cada uno habrá de saber, por propia intuición, dónde ir y en qué 

lugar hace falta su persona para la divulgación del mensaje cósmico-

crístico. Otra cosa es que pueda pedir referencias a los Muulasterios, a la 

hermandad Tseyor, pero en definitiva la elección es personal e 

intransferible.  

 

Castaño  

 En relación con la información que nos has dado hoy, de que ya 

hemos incorporado antes de venir los 12 perfiles y las capas del ADN, y el 

cromosoma, todo eso es un bagaje que a lo mejor nos puede facilitar 

mucho el trabajo que hemos venido a hacer, pero también advertimos que 
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nos cuesta bastante despertar, ser conscientes, superar nuestro ego. 

Parecería que tendría que sernos más fácil, por ese origen, esa impronta. 

¿Por qué tenemos tantas dificultades para reconocernos? ¿Dónde está el 

misterio de esa ignorancia que nos hace confundirnos tanto a veces? o 

¿qué función tiene también esa dificultad?  

 

Shilcars 

 En primer lugar, la incorporación de los 12 perfiles, las 12 esferas del 

universo, no se han incorporado, no se acaban de incorporar ya todos, los 

llevabais en vuestro interior.  

Tal vez por el propio desequilibrio de vuestra parte psicológica y 

mental, a nivel egoico, circunstancias que os conforman de alguna manera, 

algún perfil destaca mucho más que otro, y vuestras tendencias son más 

acentuadas.  

Vuestra labor, al final, tendrá que traducirse en un completo 

equilibrio de las doce, sin preponderancia de ninguna de las doce, por 

supuesto. Y este punto, en la medida en que el equilibrio vaya avanzando 

en vuestras personas, dicho equilibrio, os proporcionará: 

-Una mayor claridad mental. 

-Una visión mucho más profunda de la interdimensionalidad.  

-Una mayor capacidad para comprender la situación y el desarrollo 

de las circunstancias vitales.  

-Una mayor facilidad para el traspaso interdimensional y la 

obtención de información a todos los niveles.  

Motivo por el cual estáis aquí trabajando, en este bello colectivo 

Tseyor, nuestro grupo, en la ONG, la Universidad y toda su filosofía.  

Entonces aquí, únicamente cabe deciros que será menester dotaros 

de una mayor capacidad de comprensión para ir asimilando dichos 

conceptos.  

Y, con lo que acabo de explicar, creo entenderéis que los elementos 

para vuestro propio despertar los tenéis todos, no os falta ninguno.  



15 

 

La composición adeneística y cromosómica está casi al completo, 

falta un periodo de transmutación alquímica, que es la que deberéis 

desarrollar en los Muulasterios a través de los trabajos de interiorización, 

que los Muuls de los Muulasterios ya conocéis, y ahí no vamos a insistir 

demasiado.  

Porque no se trata de insistir ni de dirigir, sino de que la vocación y 

el interés por dichos trabajos nazca de vuestra innata concepción, que 

nacerá por supuesto dadas las circunstancias del momento presente y de 

este futuro inmediato. Y el proceso se delimitará bajo este patrocinio.  

Y en cuanto a los operadores que no superen dicho proceso, pues 

evidentemente lo tendrán que hacer con dolor, con sacrificio.  

Pero dicho dolor y sacrificio nacerá de su propia réplica y 

consciencia, porque no querrá perder la oportunidad del momento, y 

aplicarse en la ayuda humanitaria al completo, por medio del tercer factor 

de la revolución de la consciencia.  

Así que, si voluntariamente accedéis a ese trabajo de introspección y 

trabajo espiritual, en definitiva, lo haréis con ilusión, con entusiasmo y un 

mucho de felicidad, mientras estéis laborando en este sentido.  

Y si no lo hacéis, pues igualmente transmutaréis, pero en este caso 

concreto, repito, con dolor.  

 

Castaño  

 Y en ese sentido podría ocurrir también que algunos no llegáramos 

al momento del rayo sincronizador, que por circunstancias diversas puede 

ser que dejemos nuestro cuerpo físico antes de ese momento. Bien por 

accidente, enfermedad, elección o cualquier otra circunstancia. ¿Es así, 

Shilcars? 

 

Shilcars 

 Vaya, que vienes a decir por casualidad.  
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Castaño  

 No, no por casualidad, sino por elección, porque hayamos elegido 

ese proceso, de dejar su cuerpo antes de la llegada del rayo sincronizador. 

No lo sé.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. Hayan elegido este proceso.  

 La integración, en este planeta, de vosotros mismos, de vuestras 

propias réplicas, lo ha sido conscientemente y a voluntad, y el partir de 

este planeta también lo habrá sido por voluntad.  

En cuanto cada uno de vosotros comprenda que ha terminado su 

trabajo y lo ha cumplido adecuadamente mediante la oportuna 

transmutación, eso es, en completo equilibrio los 12 perfiles de las 12 

esferas del universo en su ADN, en ese preciso momento, su vibración ya 

no le permite, o en este caso no le permitirá su permanencia aquí, y 

tendrá que partir.  

Y lo hará lo más rápido posible, que es abandonando este cuerpo 

físico, compuesto de átomos y moléculas, que a este mismo planeta le 

corresponden, a este mismo ego planetario le corresponden, y se 

reunificará y se unirá a sí mismo, en el lugar que le corresponda.  

Por lo tanto, nada de casualidad, sino de voluntad conscienciativa 

cuando este proceso se termine.   

Ahora bien, el proceso de vuestra venida aquí lo ha sido para 

empezar y terminar un trabajo, no antes.   

 

Castaño  

 Y podría ocurrir que en nuestra ignorancia o en nuestro no despertar 

pudiéramos incluso involucionar, caer en esa involución. ¿Podría ocurrir en 

algún caso? 
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Shilcars 

 No. Más no me preguntéis demasiado, porque este punto se 

aclarará más adelante, y tiene sus motivos.  

 

Castaño  

 ¿Entendemos que el Cuento de Christian y las doce esferas del 

universo está ya definitivamente concluido o podría tener algunos 

elementos más? 

 

Shilcars 

 No está definitivamente concluido, pero en su momento se dará el 

resto. Porque ahora precisamente no es el momento.  

 

Castaño 

 Muchas gracias, era para tener clara esa idea.  
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ANEXO 
 
9/12/2014 
Amados hermanos. Siento el impulso de compartir lo que estoy viviendo 
con todos. Al escuchar el comunicado de Shilcars de anoche día 9.12.2014, 
(Nota, es el 7/12/2014) sobre la continuación del Cuento del Pequeño 
Christian, fue como si estuviese hablando de mi, o algo así, pues me digo, 
eso yo lo he vivido. Ya sé... que eso le pasará seguro a más de uno. Me 
acosté y me volví a levantar y me puse a rebuscar en el pc y lo encontré, lo 
comparto. Con amor,  
Escapada 
  
“2-8-2011 
RESCATE DE LAS CONVIVENCIAS DE LANZAROTE (DEL DÍA 23-6-11) 
En sala privada paltak  
  
Me voy a la zona donde hicimos la letanía esa noche:  
Comienzo a visualizar los detalles del principio. Todos allí en grupo a 
oscuras , algunas luces de algún coche que se enciende , la policía que nos 
visita, risas .. . 
 Comienzo a mirar para arriba, comienza el miedo, igual que el primer 
rescate que realizamos , me pongo rígida. Me digo, soy todo amor, soy 
todo amor, el miedo va disminuyendo. 
 Me elevo , veo el grupito que formamos abajo , de pronto veo que no 
estoy sola están  los demás conmigo Las chicas todas llevamos flores en el 
pelo y estamos muy sonrientes , parece que vamos vestidas  de blanco 
,muy alegres , los chicos parece que llevan túnica no sé .. , pero también se 
le ve semblante alegre. 
 De pronto nos elevamos en varias esferas, parece que entramos en un 
remolino oscuro, yo quiero ver el exterior pero no veo nada. 
Llegamos a un lugar en el cosmos todo oscuridad, ya estoy sola, soy un 
puntito y percibo a los demás puntitos como yo. 
Me bajo a toda velocidad y aparezco en el pueblo gallego donde nací, en 
lo alto, no llego a pisar tierra , y me digo ¿qué hago aquí?, de repente a 
toda velocidad, por el aire atravieso el pueblo y también la casa donde 
nací, dos veces en espiral y me voy otra vez al cosmos a oscuras y ahora 
miro hacia abajo y veo la zona de la casa y a mis padres, jóvenes y algo me 
dice que esos van a ser mis padres y comienzan a decirme cual va a ser mi 
vida, como en una película a toda velocidad va pasando, sólo percibo los 
aprendizajes más importantes. Pregunto ¿y qué tiene que ver esto con 
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Tseyor? Y de pronto aparezco sobrevolando Lanzarote, percibo que 
estamos en las convivencias, en la zona donde vivo y mi atención va hacia 
las zonas donde leímos las letanías, pero sobre todo la zona donde leímos 
la ultima, la montañita y algo me está diciendo; las convivencias .., la 
puerta adimensional…Estoy observando desde arriba . Es como que estoy 
recibiendo mucha información , la siento…”   
  
 
9/12/2014 
Querida Escapada y a todos los hermanos, 
 
A mí me pasó lo mismo cuando escuché a Shilcars contarnos la cuarta 
parte del cuento del Pequeño Christian, todo empezó a tomar sentido. 
 
Lo que relataré son sueños recurrentes que tenía en mi infancia y en ellos 
como tú también, recuerdo esos sobre vuelos a la ciudad, ubicando la casa 
que sería mi hogar. Recuerdo como casi en picada bajaba desde el cielo, 
sentía el vértigo y desde lo alto visualizaba también a las personas con las 
cuales yo estaría (mi familia supongo).  
 
Otro sueño recurrente, era que caía al vacío, como en un torbellino, tal 
vez una puerta interdimensional. 
 
También soñaba que desde la ventana veía una nave, como que veía la 
parte de abajo, y la imagen era muy similar al sello de Tseyor. 
 
Un abrazo, 
Empieza de Nuevo La Pm 
 
 
9/12/2014 
Así es Empieza de Nuevo La PM, tal cual como tú, lo recuerdo yo, con esa 
visión y con mucha PAZ y no había juicios sobre las ''experiencias  que me 
esperaban'' sólo una visión sobre el aprendizaje. Besos 
NOTA: Disculpas me equivoqué con la fecha, es del domingo 7.12.2014. 
Escapada 
 

 

 


