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Hoy se ha celebrado en el muulasterio La Libélula una jornada de 

trabajo en la que se ha creado un prototipo de red de intercambio de 

bienes y servicios con el Muular (véase anexo). Hemos tenido un TAP en el 

que Shilcars nos ha entregado el final del Cuento de Christian.  

 

 

38. QUINTA PARTE DEL CUENTO:  

CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO (EL REGRESO) 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

Os deseo una feliz jornada, en este día o en días tan señalados, por 

cuanto conocéis ahora la cronología de nuestra misión aquí en la Tierra 

para con vosotros.  
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Y también en estos momentos tan especiales, como son estos del 5º 

camino, Las Sandalias. En los que tendréis oportunidad de calzaros bien las 

sandalias y andar por ese pedregoso camino de la vida, que para muchos 

tanto infortunio aporta, pero para otros muchos más es una bendición. 

Eso es, nunca estamos contentos, unánimemente, siempre hay el más y el 

menos, pero eso es obra misma de la creación, para poder contrastar.  

Hoy vamos a relatar esa parte final que quedó en un paréntesis el 

año pasado, que podemos enumerar muy bien como quinta parte.  

El relato puede parecer de ciencia ficción en la fecha actual, pero en 

absoluto lo es, porque podréis comprobarlo, comprobar muchos de estos 

efectos que van a producirse, vosotros mismos en su momento. Y tal vez 

os daréis cuenta que aún a pesar de ser un cuento puede ser muy real.  

Algunos aspectos no los descubriremos aún, en este caso  

desvelaremos, por aquello de la abiótica. Pero sin duda alguna esto que se 

va a dar hoy, puede ofreceros unas expectativas de futuro para poder 

actuar con mucha más seguridad dentro de la hermandad Tseyor.  

Después de este breve preámbulo, paso al prometido relato. Que 

realmente será muy breve, pero ya sabéis que en el bote pequeño hay 

siempre la buena confitura. Así que prestad atención, leed entre líneas y 

obtened vuestras propias conclusiones.  

Y si en el transcurso de estos próximos años afináis bien vuestra 

nota La, os equilibráis debidamente, trabajáis el desapego, purificáis 

vuestro baksaj, lograréis experimentarlo por vosotros mismos y, además, 

rescatar de la abiótica mucha más información para complementar este 

estudio que llevamos a cabo.   

Año 2050. Nuestro Muul Águila GTI ha superado muchas, 

muchísimas pruebas, que este mundo de manifestación 3D le ha 

aportado. Como él son muchos miles más que están en su misma 

situación.  

Estos momentos no estaban prefigurados, se conocían 

teóricamente por parte de nuestros Muul Águila GTI, pero la realidad es 

mucho más profunda y experimentable.  
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Lo cierto es que el rayo sincronizador ha hecho acto de presencia. 

Ha conmovido los cimientos del propio planeta, mediante un rayo de luz 

potentísimo que ha invadido todo el territorio de una gran luz blanca, 

poderosa, potente. Tanto, que ha barrido por doquier los agregados 

psicológicos y mentales de sus individuos.  

Unos habrán estado preparados para este momento, otros no tanto 

y otros también apenas se dan cuenta de lo que ha sucedido.  

Estos últimos reciben un shock muy potente en sus mentes, que las 

abre a una contemplación pura de la realidad de su situación y 

circunstancias. Su mente, empero, no está preparada en absoluto y 

empiezan a visionar escenas de otras realidades paralelas que también les 

corresponden, pero no saben a ciencia cierta qué sucede. Y por ello su 

precario estado habitual empeora y poco a poco son engullidos por unas 

bandas magnéticas procedentes de las infradimensiones.  

Y su espanto aún es mayor porque pueden contemplar dos mundos 

claramente diferenciados, para simplificar diremos pueden contemplar el 

infierno y el cielo.  

Así están estos terceros elementos en cuestión: navegando por un 

mar de confusiones, luchando desesperadamente ante un medio hostil. 

No solamente habrán de esforzarse por comprender la luminosidad que 

de pronto se ha producido en sus lugares de residencia, esa gran potencia 

de luz, sino que además se ven invadidos por personajes dantescos, y 

otros como revestidos de un aura muy especial, bondadosa, amorosa, que 

les invitan a seguirles.  

Y en ese intervalo, en esa duda ante lo que sus mentes y ojos 

pueden contemplar, se crea un estado de shock que no les permite 

coordinar bien sus acciones y, como he dicho, se hunden cada vez más en 

la desesperación.  

Pocos habrá que podrán recuperarse de esta situación. No obstante, 

esos seres bondadosos, amorosos, que entenderéis que son nuestros 

Muul Águila GTI de Tseyor, harán todo lo posible por rescatarlos.  

Hay otra parte de la población que, como he indicado 

anteriormente, han ido preparándose psicológica y mentalmente.  Y ese 
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alumbramiento del planeta no les sorprende, saben que ha llegado el 

momento de avanzar; aún no saben exactamente hacia dónde.  

Reciben acopio energético de gran calado, empiezan a visualizar 

escenas, lugares y pensamientos que jamás habían pasado por sus 

mentes, y recobran confianza, si acaso la habían perdido.  

Saben que ese es el momento de avanzar y empiezan a coordinar 

sus mentes. Sí, ciertamente, sus mentes, porque están unidos en 

hermandad con un gran grupo espiritual, el grupo Tseyor, que crea un 

estado retroalimentario sin par y de gran fuerza energética. Así están las 

cosas, en este segundo grupo.    

Y existe un tercer grupo que comprende formidablemente bien todo 

el entramado.  

Y al unísono empiezan a ascender por esa imaginaria espiral 

evolutiva, y consideran que es el momento del regreso hacia sus lugares 

de origen. Saben que su labor como equipo ha terminado y se 

predisponen a dicho avance, y se sitúan momentáneamente en ese tercer 

nivel.  

Así que el rayo sincronizador, con su llegada, ha creado tres círculos, 

intercomunicados entre sí.  

Los del tercer círculo pueden observar perfectamente las 

evoluciones del segundo y del primero.  

Los del segundo pueden hacer lo mismo con el primero, no así con 

el tercero. 

Y los del primero pueden observar las infradimensiones. Y, aunque 

se consideran seres inteligentes y capaces, la visión de lo que observan, la 

crudeza de las circunstancias que les rodean, hace que mine su estado de 

ánimo y se vean, como he indicado anteriormente, impotentes.  

Todo este proceso lo está observando nuestro hermano Muul Águila 

GTI desde la torre de mando de la nave interplanetaria Tseyor 1-4-0; está 

pensativo nuestro amado Muul.  

Y lo está precisamente porque también para él se ha abierto ese 

canal de información, ha podido observar y observa de hecho la completa 
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realidad de su estado. Por un lado, como Muul Águila GTI pero por otro 

como Muul Lak, designado expresamente por la Confederación, junto a 

otros miles de hermanos suyos, que han llegado aquí para la misma 

misión.  

Está pensativo y dirige una mirada a su compañera, Muul Águila GTI 

también, comandante auxiliar de dicha nave interplanetaria, cuya 

tripulación consta de varios cientos de hermanos Muul. Nave que tiene 

capacidad para miles de personas.  

En su fuero interno nuestro Muul se pregunta si ha llegado la hora 

de la verdad. Todo lo ha comprendido, pero también comprende que 

depende ahora de su maestría y la de su tripulación para llevar a cabo 

labores de barrido de un buen número de lugares del planeta, en los que 

su ayuda se hace necesaria.  

Nuestros hermanos, en la nave interplanetaria Tseyor 1-4-0. 

Replicada muchas, muchísimas veces, miles de veces tal vez, viene dotada 

de instrumentos de alta precisión. Generaciones posteriores de Seiph se 

hacen cargo de todo el proceso de transportación y mantenimiento de la 

nave.  

Así que a nuestros amados Muul solo les queda destinar la parte 

amorosa, intuitiva, porque las labores técnicas y mecánicas quedan 

sobradamente en manos de nuestro eficiente Seiph y sus criaturas.  

Está pensativo porque sabe que dispone de muy poco tiempo. 

Cuatro años tal vez es muy poco tiempo para que la labor encomendada 

resulte eficaz. Pero así está previsto.  

Y ninguna sombra de desconfianza aparece en su mente. Ni 

desconfía de nadie de su tripulación, de sus compañeros. Ni de sus otras 

miles de naves amigas. Pero es un trabajo que lo realiza por primera vez, 

muy delicado, de gran calado, y eso no le exime, como ser imperfecto, de 

cierto temor. Infundado por cierto, porque está auxiliado por hermanos 

superiores, hermanos mayores que se brindan a todo tipo de ayuda, a 

prestarla, pero no deja de ser una gran responsabilidad.  

Así que asume su parte alícuota de dicha responsabilidad y ordena a 

todas las naves en disposición a que vayan recogiendo, haciendo un 
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barrido muy especial, profundo, de todos aquellos Muul Águilas GTI que, 

en medio del caos producido por el desconcierto, necesiten ayuda.  

Claro que cuentan, además, con un visor muy especial, un detector 

del hilo de oro, que envuelve a dichos hermanos Muul Águilas. Por lo 

tanto, detectarlos no resulta muy difícil, y en muy poco tiempo, en muy 

pocos meses, han recogido a una gran parte de la población.  

Sin embargo, también aprovechan para recoger a todos aquellos 

hermanos que no son Muul, por lo tanto no han venido con esa misión 

especial, pero su nivel vibratorio les sitúa como acreedores de tal acción.  

Así que se inicia un proceso de recogida de elementos. Muchos a 

punto de ser engullidos por las infradimensiones, otros muchos ya, 

despertando del somnoliento sueño de los sentidos, en el primer círculo. 

Los rescatan y los ingresan en el segundo círculo.  

Allí la sorpresa es mayúscula, porque en ese segundo círculo se 

encuentra el resto de la población que falta para completar los 

14.400.000.000 de habitantes. Para que se produjera la llegada del rayo 

sincronizador.  

Así que la sorpresa es mayúscula, por cuanto se encuentran con sus 

familiares desencarnados: abuelos, padres, esposas, hijos, todos allí 

reunidos con gran regocijo abrazándose, en ese segundo círculo del que 

estamos hablando.  

Sin embargo, también se dan cuenta que no son propiamente sus 

familiares. Sí lo son o lo han sido en este mundo 3D, con sus roles 

correspondientes, pero aquí se dan cuenta que realmente son hermanos 

suyos, y recuerdan verdaderamente que habían ingresado en este planeta 

para la misión de los 140 años, que ya conocéis.  

La gran sorpresa se reviste de gran alegría y regocijo, detentan una 

gran sapiencia, han sincronizado con otras réplicas suyas distribuidas en 

distintos planos o dimensiones, y ahora su conocimiento es mayúsculo. Y 

se preguntan: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa concretamente 

en este segundo círculo…?  
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Pues bien, este mismo pensamiento lo tiene nuestro Muul Águila 

GTI, al mando de la nave interplanetaria: ¿Y ahora qué toca? ¿Qué vamos 

a hacer…?  

Pues sencillamente, amigos, hermanos, lo que van a hacer es que 

entre todos van a reforzar la retroalimentación y a unirse para coadyuvar 

a la ayuda humanitaria. Mandarán todo su pensamiento y su fuerza 

energética para equilibrar las bases más débiles. Intentarán administrar 

todo tipo de ayuda material, alimenticia, de salud...  

No olvidemos que el planeta acaba de salir de una gran oscuridad, y 

ahora debe enfocar un nuevo estado, mucho más luminoso y 

evolucionista.  

Ahora van a proceder a la ayuda humanitaria, y al mismo tiempo 

terminar con el rescate de los Muul Águila GTI, voluntarios que durante 

estos 140 años se presentaron para dicho quehacer.   

Ahora se plantean el estudio y la aplicación de su propia capacidad 

para decidir.  

No olvidemos también que en el momento en que termine ese 

plazo, en el que se cerrará la puerta interdimensional, ya no será posible 

acceder a sus lugares de origen. Por tanto el planteamiento es profundo, 

la reflexión, trascendental. Y no por otra cuestión, sino porque en sus 

lugares de origen han dejado a sus familias, a sus seres queridos, que 

también precisan de ellos.  

No olvidemos asimismo que habrán transcurrido 7 minutos desde el 

momento en que los voluntarios accedieron a estos cuerpos, que durante 

este tiempo han permanecido con ellos. Y disponen, cuando sea el 

momento, de tres minutos y medio para la extrapolación y el regreso. 

Antes de que se cierren definitivamente las puertas interdimensionales.   

Se calcula que dicho efecto se prolongará un cierto tiempo después  

del año 2054, pero no quieren improvisar. Y los que decidan -por 

compromiso, por necesidad, por familia- regresar, podrán hacerlo.  

Pero al mismo tiempo también piensan en sus demás hermanos, los 

que aún por dificultades extremas no han accedido ni al primer ni al 

segundo círculo del que hablamos. Y se ponen todos de acuerdo para 
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ejercer una mayor fuerza energética, a fin de rescatar el máximo posible 

de elementos humanos que, en definitiva, son Muul Lak.  

Es una labor de hermandad, pura y simplemente de amor por la 

humanidad. Una humanidad cósmica, una humanidad de las estrellas, 

pero humanidad al fin y al cabo.  

Todo eso lo piensa también nuestro Muul Águila GTI, en realidad 

nuestro Muul Lak. Y a pesar de la dificultad que la operación encierra, 

tiene la suficiente confianza y cree verdaderamente que la labor se 

cumplirá con la máxima perfección. Aunque ya lo sabemos, este mundo 

de manifestación no es perfecto, y así habremos de entenderlo, 

comprenderlo y asumirlo.  

Aquí acaba el relato, el cuento de este quinto camino, el de las 

Sandalias, y de Navidad. De esta Navidad próxima a celebrarse en todos 

vuestros corazones y en los nuestros.  

Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, querido hermano Shilcars, por este relato en que  

nos has dado muchísimas claves de los tiempos finales, después de la 

llegada del rayo sincronizador, los años siguientes. Bueno, esto suscita 

muchas incógnitas, una de ellas es la siguiente: el rayo sincronizador se 

produce en 2050, tenemos que suponer que los tres años anteriores a 

este momento, son los tres años de oscuridad, es decir de 2047 a 2050. 

Esta sería una primera pregunta. Gracias.  

 

Shilcars 

 Cierto, caliente, caliente.  

 

Gallo que Piensa Pm: ¿A esos últimos minutos que menciona el cuento, es 
lo que nos dijeron en 2010? "Incluso es posible que vosotros, dentro de 
este tren que marca esa línea o trayectoria decidáis, en un momento 
determinado, volver atrás para terminar de recoger a los indecisos. Pero eso 
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será única y exclusivamente voluntad vuestra, no nuestra, por supuesto. Ese 

será un riesgo que deberéis correr vosotros con toda la libertad que os concede 

vuestro libre albedrío y autoconsciencia.". 

 

Shilcars 

 Pues efectivamente, así es. Lo que pasa es que en aquella época 

poco podíamos ampliar, pues vuestras mentes, como grupo, aún no 

estaban preparadas para recibir dicha información completa.  

 

Castaño  

 Otra pregunta que se me viene: has dado referencias muy exactas, 

por ejemplo que habrá miles de Muul actuando, ¿son los Prometeo que 

vinieron en misión de ayuda de otros planetas? Y como la población de la 

Tierra en ese momento será de 14.400.000.000, según nos has dicho en 

otra ocasión, ¿habrá una proporción de 1 Muul por cada 1000 habitantes 

en la Tierra, en esas circunstancias? Me gustaría que nos confirmaras si 

eso es así, o no.  

 

Shilcars 

 La población mundial en este y en mundos paralelos alcanzará esa 

cifra, porque todos estarán presentes, y presenciarán el acontecimiento. Y 

no todos serán Muul Águilas GTI de Tseyor, habrá otras filosofías, 

pensamientos...  

 Únicamente el esfuerzo radicará en el despertar de cada uno para 

que compruebe verdaderamente su estado. Y se actuará en 

correspondencia con el eco que se reciba de su vibración. Y la vibración es 

como el amor, no hace distinciones.  

 

Te Confío La PM: ¿quiénes son los Muul Lak que operan en la nave del 
Cuento? 
 

Shilcars 
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 Vosotros mismos.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Yo anoche tuve un sueño donde me reunía con personas que hacía 

mucho tiempo que no veía, en una convivencia. Incluso como que estaban 

algunos hijos míos, que no se habían llevado bien con algunas personas 

que ahí estaban. En ese momento como que la convivencia era diferente, 

como que se habían aceptado, reencontrado, reconocido en el otro. 

Incluso veía como había alegría. Era como otra realidad. Incluso se me hizo 

muy significativo porque había un montículo donde estaba enterrada 

también una mascota de alguno de esos hermanos que estaban ahí. Y 

bueno, con esto que hablas de ese segundo círculo donde nos 

reencontramos todos, pues en eso es muy sincrónico.  

 Y la otra cosa que quería preguntar es que a lo mejor para el 2047 

muchos de nosotros ya habremos desencarnado. ¿Estaremos en ese 

segundo círculo o reencarnaremos nuevamente para terminar la tarea que 

tenemos encomendada? Gracias.  

 

Shilcars 

 No olvidéis, o recordad precisamente, al Muul Águila GTI del cuento 

que, aun a pesar de su gran dificultad y responsabilidad ante el proyecto, 

no pierde la confianza, y su pensamiento únicamente está dispuesto hacia 

los demás. Así es como habremos de actuar, así es como vencemos.  

Y en cuanto a tu experiencia onírica, decirte que sí, este es el 

trabajo que habremos de llevar a cabo. Cuando de tutelar a todas las 

réplicas para enfocarlas hacia la realidad de los mundos, habrá de 

precisarse que esa nueva prueba, esa prueba al más alto nivel, no será 

solamente reconocer a nuestros hermanos aquí en la 3D, en sus 

respectivos roles de familia, si no reconocerlos propiamente como 

hermanos procedentes de las estrellas, de los distintos lugares de origen 

en ese universo holográfico cuántico.  

Y todo eso será posible porque precisamente este tercer círculo que 

hemos nombrado anteriormente en el cuento, es la parte externa del 
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Puzle Holográfico Cuántico. Y lo conforma, esa corteza externa, los 

nombres simbólicos dados en su momento, y sirven de protección a todo 

el colectivo.  

Por eso, comprenderéis que aún a pesar de que el número de Muul 

Águila GTI será muy inferior en proporción al total de la población, su 

efecto dinamizador, de red, será muy importante, y al mismo tiempo 

también se podrán observar vacíos, grandes vacíos de Muul que no 

habrán llegado a dicha condición completa, y esa será una gran 

contrariedad. No para los propios Muul que observen dicha falta de 

concreción, sino de los propios Muul que habrán traspasado  

verdaderamente y deberán trabajar a fondo en un nuevo conocimiento, 

sin otra experiencia que la que les puedan brindar los Muul voluntarios 

que se queden en auxilio de dicha población.  

 

Arán Valles Pm  

 Bueno yo con una de las respuestas que acabas de dar, Shilcars, se 

marca la importancia de pertenecer a un fractal, ¿verdad? O sea, no 

importa cual escojamos, pero hay que estar en un fractal para tener 

mayor posibilidad de este regreso a casa. Y a lo mejor esto tiene que ver 

con algo que dice la Biblia, que los tibios no pasarán, o algo así. O sea, hay 

que definirse y estar en un fractal para realmente tener la oportunidad del 

despertar. Fue lo que entendí en una de tus respuestas.  

 Y por otro lado, quizás esta nada más es una curiosidad de 3D, 

¿podemos saber el nombre de ese comandante de la nave, ese Muul Lak 

en el que recae tanto peso, tanta decisión? Gracias.  

 

Shilcars 

 Habrás de especificar a cuál de esos miles de comandantes de naves 

Tseyor 1-4-0 te refieres. Pero por simple cálculo estadístico puedo decirte 

que cualquiera de vosotros tendréis esa capacidad. Porque no se designa, 

se es uno voluntario de hacerlo.  
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Un Gran Suspiro La Pm  

 Precisamente en esa parte de la comandancia de las naves, es 

porque me he sentido muy identificada, porque en el 2009 tuve que ir por 

razones de trabajo a dos islas, primero a la Isla Guadalupe y luego a Santa 

Lucía. Y la primera noche en Guadalupe tuve ese sueño, como si fuera 

comandando una nave. Y había un movimiento muy grande de rescatar 

personas, y yo preguntaba, ¿cuántos millones hay en esta isla? ¿Y cuántas 

mujeres, cuántos hombres? Era rapidísimo y estaba así, como 

coordinándolo todo.  

Entonces me impactó muchísimo, porque no estaba muy segura de 

en qué realidad estaba, si el sueño era la realidad, o bueno… Pero 

entonces al año siguiente tuve que ir a otra isla, a San Martin, y la primera 

noche me pasó justo que tuve el mismo sueño, sin nada de cambio, lo 

mismo. Imaginarán que eso me impactó mucho más. Y después de eso 

conocí a una persona que se presenta como mensajero de la luz, psicólogo 

y eso, que me ayudó durante mucho tiempo, dos años, a tratar cosas que 

me habían pasado desde niña. Y le conté esos sueños que se me repetían, 

y él me dijo que parecía ser un entrenamiento para un posible futuro. 

Quería preguntar a Shilcars si era un entrenamiento para eso que nos 

acaba de narrar, porque mi sueño era muy parecido a lo que acabas de 

decir. Muchísimas gracias.  

 

Shilcars 

 En más de una ocasión hemos indicado que la película ya está 

hecha.  

 

Estado Pleno PM: hermano ¿ese reencuentro con nuestros  familiares será 
con todas nuestras encarnaciones? 
 

Shilcars 

 Puede.  
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Castaño  

 Shilcars, en relación con este cuento, y tomando como referencia 

anteriores comunicados sobre la llegada del rayo sincronizador, me surge 

una cuestión: como resultado de la llegada del rayo sincronizador, nos 

habíais dicho que se formarían como dos  humanidades, una humanidad 

que tendría que repetir el ciclo, porque no lo había superado, y empezar 

desde cero, me imagino que serían los que se sitúan en el primer círculo o 

algunos de ellos. Y otra humanidad que ascendería vibratoriamente y se 

situaría en la Tierra. Con lo cual en la Tierra quedarían dos humanidades, 

una que está repitiendo el ciclo y otra que está a un nivel de una 

humanidad cósmica, consciente, fuera del paréntesis, pero asentada en el 

planeta. En este caso me imagino que serían los que están en el segundo 

círculo, tanto los Muul conscientes como también esa parte de la 

humanidad que ha ascendido vibratoriamente, algunos se irán a otros 

planetas y otros permanecerán aquí, pero ya como una humanidad 

consciente. No sé si este es un buen entendimiento. Gracias.  

 

Shilcars 

 Bueno, amigos, todo se verá, tenemos un año de tutelaje de réplicas 

y mucho material para suministraros, muy especialmente por nuestra 

amada hermana Noiwanak. Todo se verá, con tranquilidad, con mucha 

confianza, desde luego.  

 Y en cuanto a pertenecer a un fractal determinado, no tiene 

demasiada importancia. El fractal de Tseyor tiene sus compromisos, por 

eso nuestros Muul Águila GTI cuidarán de despertar, recoger, acoger y 

orientar a todos los Muul con nombre simbólico pertenecientes al grupo 

Tseyor. Pero habrá otras filosofías, otras creencias, otros fractales que 

harán lo mismo.  

Eso nos viene a indicar que Tseyor no inventa nada, sino que copia 

literalmente el mandato dado por la Confederación de Mundos Habitados 

de la Galaxia. Y para quien se una a este reconocimiento no habrá 

distinción, pero cada fractal con los suyos, es evidente que tiene que ser 

así, porque de otro modo facilitaríamos la dispersión.  
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Elementos que con muy buena intención beben de muchas fuentes 

distintas se atragantan, y llegan a la confusión, y luego es muy difícil el 

rescate, porque el equilibrio en sus personas no es posible.  

 

Gallo que Piensa Pm: agradecer a Shilcars, hoy tuve una extrapolación 
hacia el lugar donde los Hermanos Mayores del Pulsar Sanador de Tseyor, 
me vi con Melcor, Noiwanak y Shilcars, además de muchos más 
Hermanos. Sentí su apoyo, cariño y protección. Gracias. 
 

Shilcars 

 Gracias a ti por tu manifestación, con ello nos retroalimentamos.  

 

Paso de Oro Pm  

 Te quería contar, Shilcars, que estoy pasando por un momento 

bastante complicado de mi salud. Estoy nuevamente con cáncer, y estoy 

con los tratamientos, naturales, de terapias, bueno todos los conocidos. Es 

bastante agresivo el cáncer.  

 Pero hablabas de confianza, y es lo que hay en mí, mucha confianza, 

muchas ganas de ayudar, no tengo miedos, eso me hace más fuerte. No 

tengo miedos, tengo mucha confianza, mucha alegría y sé que voy a poder 

dedicarme a ayudar, que eso es lo que quiero. Cuando ya esté saliendo de 

todo esto, lo que quiero es ayudar.  

Así que, con mucha confianza, sé que voy a poder. No sé si me 

puedes decir algo, Shilcars. Y si no, me quedo muy contenta y alegre que 

te pude confiar lo que ustedes ya saben. Y muchísimas gracias a todos, un 

fuerte abrazo.  

 

Shilcars 

 Gracias te damos todos por redimirnos del dolor, gracias infinitas. 

Ánimos, ten confianza, esto es una pura ilusión, ya lo sabes.  

 

Cronología 
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 Bueno la pregunta que voy a hacer no sé si ya la ha contestado 

anteriormente, cuando ha dicho que cada fractal se ocupará de su fuente. 

Pero entonces yo me pregunto, si yo fuera un Muul en la nave 1-4-0, a lo 

mejor me preguntaría quién puede ser rescatado, a quién podría yo 

rescatar. En fin esa es la pregunta. No sé si ha sido ya contestada, con eso 

de que cada fractal se ocupará de su gente. Pero en fin, esto se podría 

ampliar también a si un Muul podría rescatar a personas que no fueran del 

fractal de Tseyor, por ejemplo. Y todo esto incluso pensando en nuestras 

familias biológicas, que a lo mejor muchos o bastantes de nuestra familia 

biológica no forma parte de Tseyor. Esa es la pregunta. No sé si me 

podrías contestar a esta duda que ahora tengo, a lo mejor llegado el 

momento no tengo esa duda.  

 

Shilcars 

 Como Muul Águilas GTI auténticos que seréis, y refuerzo lo de 

auténticos, no distinguiréis de colores de camisa, sino de vibración, de 

corazón, y poco os importará el color y sí dicha vibración.  

Otra cosa será cuando el Muul decida qué hacer. Él entenderá cuál 

es su lugar de origen, su grupo de origen, su filosofía de origen, su planeta 

de origen. Y decidirá libremente y nosotros le apoyaremos, y cuando digo 

nosotros me refiero a los Muul Águila GTI, decidiremos según sea su 

voluntad, apoyándole verdaderamente a cumplir su anhelo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Creo que la verdad no tengo ninguna pregunta, pero sí una, que a lo 

mejor  es muy irrelevante, y es que ¿Cómo saber si uno tiene un hogar en 

otro planeta (o nave, o no sé dónde) esperándole a uno? jaja Bueno, hay 

ciertas pistas que te indican que no eres muy de acá ¿no? Pero sí 

preguntaría si hay alguna clave o pista para saber algo sobre esto. Bueno 

pues, paso el mic. 
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Shilcars 

 Hablar cuando es necesario decir algo, y callar cuando uno entiende 

que puede ser superfluo. Esta es una condición importante para darse uno 

cuenta de dónde procede. Es muy fácil.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Bueno, hermano, también tiene que ver un poco con el origen. Uno 

de mis nombres simbólicos anterior era Sirena de Venus, y en algunos 

momentos yo te pregunté si yo provenía de Venus, que lo siento que sí. 

Siempre nos dice algo nuestra réplica, nos está diciendo algo. Y al cambiar 

de nombre a Empieza de Nuevo, con todo esto que nos acabas de contar y 

ese sueño que yo tuve pues ahora reconozco que veía ese segundo círculo 

y también ese otro primero, y entonces no sé si tenga que ver con que me 

quedo con ese grupo primero de hermanos que apenas se dan cuenta de 

lo que ha pasado, que mi réplica me esté diciendo cuál es mi misión. No sé 

si me puedes decir algo, gracias.  

 

Sala  

 A Empieza de Nuevo se le ha cortado el audio, pero suponemos que 

Shilcars sabrá contestarle.  

 

Shilcars 

  A estas alturas tu misión, y muy especialmente ante este taller que 

ya ha concluido de unidad, dentro del contexto del 5º camino, Las 

Sandalias, tiene que quedar clara, muy clara para ti. Tu réplica no me 

informa de nada más.  

 

Castaño  

 El año pasado por estas fechas te pregunté, querido hermano, si un 

Muul que haya venido en misión de apoyo desde su planeta, un 

Prometeo, podría, en el peor de los casos, por confusión, o por cualquier 
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motivo, involucionar. En el cuento que nos has contado ahora, parece que 

algunos Muul están en peligro de sumirse en las infradimensiones, y otros 

habrán de decidir si quedarse en ese nivel para ayudarles a despertar. 

Pero ¿esa situación es una situación de involucionar, o es simplemente de 

provisional, de inconsciencia, dolor, para esperar una nueva ocasión en la 

que despertar? 

 

Shilcars 

 Si leéis atentamente el cuento, y entre líneas, por supuesto, podréis 

contestaros vosotros mismos dichas cuestiones. Aunque sí insisto 

nuevamente: los Muul Águila GTI, con sus respectivas naves 

interplanetarias, harán todo lo posible por rescatar a todo Muul, 

voluntario que lo haya sido y haya sido reconocido por Tseyor.  

Aunque también es muy posible que ese rescate no resulte efectivo, 

y entonces se cerrarán las puertas interdimensionales, tarde o temprano, 

en un periodo más o menos de tiempo, y deberán volver a sobrevivir este 

proceso. Si bien dispondrán de una inteligencia múltiple, dispondrán de un 

gran conocimiento. Tal vez muchos a lo largo de la historia puedan ser 

considerados faraones, reyes, emperadores, etc., etc., semidioses tal vez 

sean considerados por sus vasallos. Eso es todo.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería hacer una pregunta, no sé si leyendo entre líneas solamente 

me quedará más claro, pero cuando todo ocurra en 2050, hablamos de 

todos los acontecimientos que nos han dicho a través de este mismo 

cuento de Christian, que van a suceder en la Tierra, que va a haber 

convulsiones, que en el mundo va a haber muchos cambios, tanto 

geográficamente como socialmente, que nos dijeron que se unirán 

continentes. Y todo esto, me imagino que ya se habrán superado 

enfermedades también, ya en convivencia con inteligencias artificiales, los 

famosos robots de que nos habían hablado el otro día en puertas abiertas. 

También a las personas se les hará más familiar el ver las naves, en el 

cielo, y no solo las nodrizas, las naves 1-4-0 de Tseyor, sino también las 
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naves que circulan ahora muy comúnmente por el espacio aéreo, pero no 

se dejan mostrar fácilmente. Me imagino que en ese tiempo ya será de 

sobra todo. Pero ¿comenzará pronto todo este proceso? Es obvio que con 

todo lo que se presenta en el mundo ya es una señal de que comenzó.  

Pero te pregunto: ¿habrá un acontecimiento crítico que nos marque 

la pauta para saber qué está ocurriendo? Pongo un ejemplo, los tres años 

de oscuridad, que subjetivamente pienso que serán para 2047, es una 

pregunta que quisiera saber si nos la puedes contestar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Habrá opiniones para todo el mundo. Unos dirán que es el cambio 

climático, otros el medio ambiente, otros enfermedades a las que echar 

todas las culpas, y así indefinidamente. Por mucho tiempo habrá la 

incomprensión, fruto de la desconfianza, fruto de un proceso muy duro de 

baksaj, y habremos de comprenderlo.  

Realmente, quien despierte, quien se mantenga equilibrado, quien 

haya ejercido el desapego, podrá entender las multidimensiones en sí 

mismo y saberlas coordinar adecuadamente. Y entonces pocas palabras 

harán falta para la comprensión. Ninguna.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, bueno yo todavía no entiendo mucho esto de los Muul, en 

naves, rescatando gentes! jaja tal vez mi replica autentic... bueno, una 

replica más avanzada que la mía. Pero, hace un momento dijiste algo así 

sobre: “todos quienes tengan Nombre Simbólico podrán ser como 

rescatados o, o que se les prestará algo tal vez mayor de atención (por 

esas naves)…”. Y esto me recuerda... lo que pasa es que ya se han dado 

como 5000-6000 nombres ¿no?, entonces yo, cada que pido... (algo le 

dicen en sala)… Bueno ya, nada más preguntar sobre estos miles, miles de 

NS´s ya dados ¿Ellos todavía tienen [o tendrán] esa [especial] vinculación 

[del hilo p.e.]? yo supongo, son  PM también, o/y: ¿Cómo es que ni se 

enteran? Osea jaja…O después ¿…se van a reintegrar estos Sinhios? ¿O 
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cómo saber cuando a veces ni siquiera es aparente su conexión con la 

energía Tseyor? Bueno dejo el mic.  

 

Shilcars 

 Aprende a saber cómo se multiplica un virus y cómo lo hace si 

encuentra el lugar o medio adecuado para su autodesarrollo y 

multiplicación, y piensa. Extrapola tu pensamiento, objetívalo, y piensa 

además qué pueden hacer esos pocos virus Muul Águilas GTI auténticos 

de Tseyor en más o menos 35 años terrestres.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿ese puede que me acabas de dar 
como respuesta dependerá de en cuál círculo nos encontremos? 
 

Shilcars 

 Puede.  

 

Mahón Pm  

 Hola Shilcars, quería comentarte dos cosillas. Una, has dicho que la 

película ya está hecha, entonces yo me pregunto: si está hecha también 

tenemos una posibilidad de cambio. Porque cuando nos estás contando 

todo esto tal vez nos estás invitando a que nos trabajemos un poquito más 

en este despertar.  

 Y la otra es que me ha llamado la atención, que has dicho que desde 

la nave Muul se veía el hilo dorado y se rescataba. Entonces te pregunto: 

¿solo tenemos hilo dorado nosotros o lo tiene mucha más gente, aunque 

no sea de Tseyor? Gracias.  

 

Shilcars 

 Es que en realidad me refería al rescate de los voluntarios hermanos 

nuestros de la Confederación, que han aterrizado en este planeta 

atendiendo la llamada del pequeño Christian. Nos responsabilizaremos de 
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ellos todos nosotros. Y la verdad, creo que también cada organización 

habrá de responsabilizarse de su parte alícuota, por aquello de “Cada palo 

que aguante su vela”.  

 

Ensimismado La Pm  

 Por primera vez esta preguntita, relacionada con estos tiempos 

finales. Quisiera que me aclararas o nos aclararas un poquito en relación 

con el trabajo de los campos morfogenéticos. Y lo pregunto porque me da 

la impresión de que en esos tiempos finales hay una especie diferencial, 

que unas personas avanzan y otras que no, otras que se quedan. Como 

tseyoriano mi anhelo es que nadie se quede, que ojalá todos logremos 

felizmente subir de nivel vibratorio. Entonces, mi pregunta es ¿esos 

campos morfogenéticos por qué no van a funcionar igualmente para todas 

las personas?  

 

Shilcars 

 La bondad, la hermandad, el amor entre todos nosotros, no tiene 

fronteras ni distancias -por lo tanto se retroalimenta- porque en realidad 

no existe la distancia, está todo aquí.  

 El único que marca distancias es el puro baksaj cuando este ha sido 

adulterado, cuando la legión de agregados psicológicos y mentales inunda 

nuestra mente. Ahí se produce la distancia, ahí el desconcierto, ahí la 

desunión, ahí la partición, ahí el separatismo, ahí la incomprensión… Y 

finalmente el rencor, el odio, el desengaño y... puntos suspensivos.  

 

Empieza de Nuevo La PM: ¿por qué se podría presentar el caso de 
necesitar recurrir a ese periodo de 3 minutos y medio para el regreso a 
nuestro lugar de origen, qué relación tiene con esos 7 minutos que le lleva 
a la réplica para manifestarse en esta 3d?  
 

Shilcars 
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 Simplemente que habrán transcurrido 7 minutos tan solo de 

ausencia en su lugar de origen, habiendo pernoctado aquí incluso 140 

años o miles de años en otras dimensiones de la naturaleza o mundos 

paralelos. Pero en realidad, en el lugar de origen, para ese tipo de 

extrapolación, se invierten 7, el número 7, en minutos terrestres. Mitad y 

mitad, 3.5 para ir y 3.5 para volver.   

 

Orden La Pm  

 Hay algo que no me queda claro, y me gustaría aclararlo, y si aclaro 

a los demás también... Ese rescate que harán los Muul, comandantes de 

las naves, se hará a los que quedan todavía en la Tierra, en el planeta, con 

una vibración que no les permite ver la realidad. ¿Es un derecho cósmico 

de ellos ser auxiliados? ¿Ya está por derecho cósmico previsto que sea así 

o irremediablemente, en algunos casos, algunos quedarán con esa 

vibración? Solo aclarar esto, gracias.  

 

Shilcars 

 Digamos más bien que es una obligación humanitaria del hombre de 

las estrellas auxiliar a sus congéneres.  

 

Empezando Pm: hermano Shilcars, el 30 de enero del 2014 tuve un sueño, 
viendo en el cielo un gran dibujo de colores azul turquesa y dorados, esto 
formaba un yantra, los rayos se  corrían hacia el sur formando un bello 
espectáculo ¿Si esto tiene algún significado? Gracias. 

 

Shilcars 

 Bienvenida al club tseyoriano.  

 

Exacta La Pm  

 Quiero preguntarte algo, esta semana, en uno de mis sueños, me 
llegaron las palabras, que son las únicas que recordé: “deja de mirarte el 
ombligo y piensa en los demás”. Y ahora has mencionado que nuestro 
referente aquí y ahora, en adelante, es pensar en los demás. Y mi 
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pregunta es ¿cómo pensar en los demás y brindar esa ayuda que sentimos 
en nuestro corazón, sin interferir en el proceso de nuestros hermanos? 
¿Sin interferir en lo que ellos puedan decidir o puedan necesitar? Muchas 
gracias.  

 

Shilcars 

 Muy sencillo, Tseyor está ultimando el tratado sobre el Nuevo Curso 
Holístico de Tseyor, aplicadlo con bondad y confianza, y hacedlo lo mejor 
posible. Pero no os extrapoléis, centraros en el tema y sed humildes, y 
cuando una pregunta no sepáis contestarla decidlo con sinceridad a 
vuestro interlocutor. Y también, el otro tratado, el de Los guías estelares. 
Dos elementos para el trabajo de divulgación. Simplemente.  

 

Castaño  

 Me da la impresión de que la forma en que nos situamos en los 
distintos fractales tiene que ver con el planeta de origen, del cual 
procedemos. Y así parece que por eso, la gran mayoría de los Muul de 
Tseyor proceden de Agguniom, del mismo planeta. ¿Esta correspondencia 
es así?  

 

Shilcars 

 Sí claro, en una mayor parte es así, pero eso no implica el que no 
acojamos con los brazos abiertos otros fractales. A otros hermanos y 
hermanas procedentes de otros fractales que por circunstancias, y no 
casuales sino causales, se nos presentan. Y entonces no importa el color 
de su camiseta, sino la vibración de su corazón, como he indicado 
anteriormente.  

 

Te Confío La Pm 

 En esos momentos del rescate que se darán, ese traspaso como el 
que se hizo como es el caso del cuento Viniste de las estrellas ¿lo 
recuerdas?, en ese momento será como una especie de abducción. ¿Qué 
pasará en ese instante? Me imagino que será unos momentos antes de la 
llegada del Gran Sol, que comentaron en ese cuento, de la llegada del rayo 
sincronizador. ¿Pero a la nave subiremos en cuerpo físico o será cuando ya 
hayamos transmutado esa densidad atómica? Y ¿qué pasará después, que 
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regresaremos a nuestros lugares de origen? Me imagino que ya habrán 
transcurrido esos 7 minutos en los que vinimos y regresamos. ¿Cómo será 
esto? Si nos puedes comentar, gracias.  

 

Shilcars 

 En primer lugar, decirte que la panza de las naves interplanetarias 
Tseyor 1-4-0, que serán miles, reflejarán el sello de Tseyor, que reforzará 
muy bien el recuerdo pasado a los que estarán en vías de rescate…  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Quería preguntar sobre esas naves de recogida, si somos nosotros 
mismos los que vamos a estar en esas naves, ¿dónde están estas naves? 
¿En esta tercera dimensión o es que los que vamos a trabajar en esta 
misión vamos a irnos a la otra dimensión donde están las naves? Esa parte 
no la entiendo bien. ¿Es que están aquí mismo y en estos treinta y pico de 
años que faltan para eso las vamos a descubrir y vamos a entrar en ellas? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Habrá distintos modelos de naves, y estas serán en función de la 
necesidad de recogida. Una parte será de cuerpo entero, otras de otra 
forma. Para eso tenéis el libro de Los guías estelares, allí hay una 
representación real y verídica de dichos procedimientos, no hace falta 
ampliar aquí y ahora, lo tenéis suficientemente explicado.  

 

Castaño  

 ¿Estas naves interdimensionales de Tseyor, 1-4-0, serán plasmáticas 
o serán metálicas?  

 

Shilcars 

 Serán metálicas y plasmáticas, claro que sí.  

 

Corazón  

 Pues hablando de naves, Shilcars, no puedo callarme, tengo que 
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decirte que la otra noche por primera vez tuve esa experiencia de ver, de 
ser consciente en mi cielo, de una nave. Me produjo una sensación 
tremenda. ¿Me podrías explicar por qué sucedió, a qué se refería? Y 
gracias por la visita. Un beso.  

 

Shilcars 

 Bien, Shilcars te diría más bien que es un compromiso y que te 
felicitamos por ello, aunque no te eximimos de cierta responsabilidad. No 
vamos a indicarte nada más, pero sí que muchos cuentan contigo en tu 
lugar de origen. ¡A ver si haces algo!  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Qué hacer en caso donde hay algunos que por diversas 
circunstancias nacen o viven en lugares muy densos y no hayan podido 
subir su vibración tanto ¿O esta no se pierde aun cuando uno viva en un 
infierno? 

 

Shilcars 

 No, no se pierde, aunque “tanto va el cántaro a la fuente…” puntos 
suspensivos.  

 

Noventa Pm  

 Amado hermano Shilcars, en una oportunidad anterior, en el 2010 
aproximadamente, te pregunté acerca de una nave que había visto en el 
2005, de titanio. Tu dijiste que era de titanio, porque a mí me pareció que 
había sido el sol, pero después la reconocí en el libro de La constelación de 
Áuriga, de Tseyor, y entendí que estas naves estaban a nuestro servicio, 
que las estaban construyendo hermanos de la Confederación, entendí que 
estas naves están en la Tierra, en zonas intraterrenas, para cuando las 
podamos necesitar. Muchas gracias, amado Shilcars.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, todos los prototipos están previstos, de todos los  
tamaños, gustos y colores. Imaginad vuestras fábricas a la velocidad que 
pueden fabricar un vehículo automóvil, pues nuestras “fábricas”, entre 
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comillas, que son las vuestras también, pueden funcionar cien mil veces 
más rápido.  

 

Sala  

 Nos despedimos, y le mandamos a Ensimismado La Pm un abrazo 
muy pero que muy fuerte, porque le conocimos y es una persona 
supercariñosa y muy espiritual, y a Félix Perfecto, igualmente. Y a todos, 
pero a vosotros os vemos más a menudo. Y a Paso de Oro ánimo, mucho 
ánimo, estamos contigo. Os queremos, sed felices, abrazos.  

 

 

 

 

ANEXO 

 

MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

PROTOTIPO DE RED DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS  

CON EL MUULAR 

1. Se trata de una red de ayuda humanitaria, tendente a favorecer la 

autosostenibilidad y la creación de sociedades armónicas.  

2. Los bienes y servicios intercambiados se valoran en 1 muular por 

cada servicio, y el coste de producción del bien correspondiente.   

3. Los miembros de la red establecerán en cada momento los bienes y 

servicios que ofrecen y demandan, su oferta o demanda no es 

permanente, puede variar en cada circunstancia.  

4. El Muulasterio participa también como un ente que ofrece y 

demanda bienes y servicios. Estará representado en la red por el 

Administrador del Muulasterio.  

5. Habrá una tabla de bienes y servicios conocida por todos los 

miembros, y que se actualizará permanentemente.  
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6. Todos los miembros de la red se reúnen periódicamente en 

asamblea y deciden todas las cuestiones relativas a la 

administración y funcionamiento de la red.  

7. La red contará  con un almacén de bienes, unas dependencias para 

ofrecer servicios y unas instalaciones para generar bienes.  

8. La red admite donaciones desinteresadas de bienes y servicios.  

9. El muular se considera uno de los bienes de que dispone la red, 

pues con él se pueden realizar intercambios y obtener bienes y 

servicios.  

10.  Los que ingresen en la red y no tenga muulares ni posibilidad de 

obtenerlos recibirán una aportación inicial de 7 muulares para ser 

socio activo de la red. Esta aportación se hace a cargo de la caja de 

muulares de la red. En un momento posterior, cuando sus 

disponibilidades lo permitan, retornarán a la caja esta aportación 

inicial que han recibido.  

 


