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Y gracias a la diversidad de pensamientos 

podemos contarnos cuentos, que en definitiva, 

al igual que parábolas, nos van acercando al 

conocimiento y a la comprensión. 

       

      SHILCARS  
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1. PRESENTACIÓN 
 
 

A lo largo de los años en que venimos realizando conversaciones 

interdimensionales con los hermanos del cosmos, estos nos han dado 

ejemplos, historias, parábolas, alegorías y pequeños cuentos.  

Hasta ahora podemos destacar veinte de estas narraciones que por 

su profundo significado y simbolismo hemos creído que era conveniente 

reunirlas y contemplarlas conjuntamente.  

Dos de ellas proceden de Aumnor, y están relacionadas entre sí: “El 

Cuento del Planeta Negro” se continúa en “El cuento cósmico de la semilla 

del Castaño”, como una consecuencia lógica de este. Ambos tratan de la 

necesidad de tener en cuenta a todos y de la discrepancia que surge 

cuando esto no sucede, dando lugar, a veces, a la desunión.  

Por su parte Shilcars nos ha relatado tres cuentos de Navidad, 

siempre a comienzos de diciembre de los años 2006, 2007 y 2010. El 

primero es la historia de una búsqueda, la del fuego, por parte del hombre 

primitivo, y también la búsqueda del fuego interior por parte del hombre 

civilizado. Este último fuego está depositado ahora en la piedra inoculada 

con la chispa cósmica del amor. Fuego este último que tenemos que 

mantener y avivar para que no se extinga, pues en ese caso nos veríamos 

obligados a buscarlo de nuevo.  

El segundo cuento de Shilcars ha sido la narración más larga recibida 

hasta ahora: el “Cuento del pequeño Christian”, una historia que sucede 

en cuatro mundos diferentes y que está encarnada por los mismos 

protagonistas. Es una historia que nos habla de una nueva Navidad y de un 

compromiso que tenemos que saber dilucidar.  

El cuento de Christian tiene una segunda parte que hemos incluido 

en esta edición de la presente monografía. Esta segunda parte consta de 

cuatro actos.   
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En el primer acto aparecen los 12 perfiles, una temática de reflexión 

para que cada uno podamos averiguar el perfil de nuestro compromiso.  

El segundo acto nos presenta a los 12 en su actuación dentro de un 

mundo que está de lleno en el final de la Edad de Hierro.  

El tercer acto corresponde a lo que ocurrirá en los dos primeros 

años de oscuridad, dentro del planeta Tierra.  

El cuarto acto narra la historia de los Prometeo, aquellos Muuls 

Águila La Pm que desde su planeta de origen han incorporado la impronta 

de su ADN y de los doce perfiles del universo en un cuerpo de este planeta 

para coadyuvar a la divulgación del mensaje cósmico crístico, realizando 

de esta forma un sacrificio por la humanidad.   

La quinta parte relata los momentos finales de los 140 años del 

Programa de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia para la 

Tierra, cuando tras la llegada del rayo sincronizador en 2050, la 

humanidad se ubicará en tres círculos, según su grado de asimilación de 

esta poderosa fuerza, y las naves de los Muul Águila GTI traten de rescatar 

a aquellos que se encuentren en situaciones comprometidas o 

necesitados de ayuda.  

El Cuento del pequeño Christian y las 12 esferas del universo se ha 

visto enriquecido por un sexto capítulo, que nos han dado en diciembre de 

2016, en consonancia con el sexto camino, Tutelar a todas las réplicas.  

En diciembre de 2010, Shilcars nos ha ofrecido otro cuento de 

Navidad dentro del ciclo de cuentos del pequeño Christian, “El mundo de 

la eterna juventud”, cuyos personajes son los mismos que aparecen en el 

“Cuento del pequeño Christian”. 

Además se añade el “Cuento del sabio que creía en sí mismo”, 

recibido por nuestro hermano Puente, en la Navidad de 2008, por medio 

de una extrapolación mental.  

En septiembre de 2011 Shilcars les dio un relato a los Muuls, dentro 

del comunicado 33, sobre la libertad de los Muuls Águilas de Tseyor, la 

“Historia de un planeta imaginario”, que incorporamos ahora a esta 17ª 

edición de la obra, una vez que los comunicados dados a los Muuls han 

sido abiertos al público en general.  
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En diciembre de 2011 hemos recibido un cuento sobre el origen 

cósmico de la humanidad del planeta Tierra: “Viniste de las estrellas ¿Lo 

recuerdas?”.   

En el mes de abril de 2012 Shilcars nos ha contado la Historia de 

Juventus, un ser humano que se vio transformado a sí mismo y vio 

transformado su mundo después de la llegada del rayo sincronizador. El 

primero de mayo siguió la continuación de este cuento con la “Historia de 

Juventus y Anna”. 

En julio de 2013, nos ha ofrecido una continuación del cuento de la 

Micropartícula Curiosa, que se incorporó en la 13ª edición de esta obra.   

En julio de 2014 Shilcars nos ha relatado por medio de una alegoría, 

“Alegoría del Estanque dorado”, la actual situación de caos en que vive la 

humanidad y que vivirá en los años próximos, hasta la llegada del rayo 

sincronizador. 

En agosto de 2014 nos ha dado Shilcars un ejemplo para ayudarnos 

a entender mejor el uso del muular, situándolo en un entorno en que todo 

tiene que reinventarse: “Ejemplo del campo de refugiados y el muular”.  

De marzo de 2015 es el relato sobre la desaparición de la civilización 

Máak de Mazatlán, narrado por Shilcars en las convivencias celebradas 

allí. Una civilización que había llegado al esplendor de la espiritualidad y 

en la que el contacto adimensional era permanente y normal, pero ellos 

sabían que esa edad de oro desaparecería pues acabaría instalándose en 

sus mentes el pensamiento intelectual, egoico, que iría desplazando al 

pensamiento intuitivo, creativo. Para dar testimonio de su existencia a las 

futuras generaciones realizaron inscripciones en piedras que todavía se 

conservan, los petroglifos de Mazatlán.  

Una segunda parte de este relato  nos habla de una palabra maya 

baksaj que los Máak utilizaban para proteger la vibración original de los 

niños y que hoy podemos utilizar como mantra para favorecer la 

autoobservación.  

En diciembre de 2017, Shilcars nos ha ofrecido el relato de “Los 

viajeros en el tiempo. Correcciones”, en el que se ejemplifica cómo desde 
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el futuro se puede mejorar el pasado, dándonos a entender que todo es 

posible y también relativo.  

En este mismo mes de diciembre de 2017, Shilcars nos ha dado la 

“Alegoría de la pompa de jabón” y la “Parábola de la mujer que lavaba la 

ropa”, que ejemplifica de una forma muy sencilla el origen de la 

creatividad, en la primera, y la indecisión ante seguir el camino de la 

iniciación, en la segunda.  

El relato sobre la “Historia del planeta Atlantis”, la residencia de una 

raza de Atlantis que ha sido el tronco original de los homínidos, es una  

narración de Noiwanak nos explica de forma sorprendente nuestra doble 

naturaleza racional e intuitiva, y la necesidad de equilibrar la dualidad.  

Noiwanak nos ha dado también una “Alegoría de la serpiente” en la 

que ejemplifica de forma magistral el camino evolutivo desde lo más 

humilde a lo más sublime, donde ambos factores juegan un papel esencial. 

Un cuento sobre El Xamán, La Estrella del Norte nos ha entregado 

Shilcars el 17 de diciembre de 2015, en él se detalla el retorno de un 

atlante oriundo del planeta Tierra que reencarna para proseguir un 

trabajo que tenía pendiente, antes de la llegada del rayo sincronizador.  

El capítulo 5 contiene un interesante relato-taller de Sili-Nur con un 

trasfondo de psicología transpersonal: “El pañuelo del príncipe”, que 

incorporamos por primera vez a la 17ª edición.  

En el capítulo 6 hemos agregado un cuento de nuestro hermano 

mayor Icotrem, perteneciente a los comunicados de la etapa de Sili-Nur, 

que por su enseñanza y valor merece estar en esta recopilación de 

cuentos, que ahora incorporamos en la 19ª edición de la obra.  

Los textos de los capítulos 2, 3, 4, 5 Y 6 pertenecen íntegramente al 

contenido de las canalizaciones recibidas. La presentación y las 

conclusiones las hemos elaborado como complemento de estos.  

Esperamos que esta recopilación de relatos sea de utilidad para los 

buscadores inquietos y atentos. 
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2. SOBRE LOS CUENTOS 
 
 

2.1. CUENTOS PARA EL NIÑO QUE LLEVAMOS DENTRO  

 
En los cuentos, ¿por qué no añadir las dosis de ilusión y fantasía de 

ese Peter Pan que todos llevamos en nuestro interior?, ¿por qué 

abandonamos tan fácilmente esas ideas de la infancia, y por otro lado 

reales, como pueden ser las experiencias que podamos vivir en otros 

niveles de consciencia superiores, y desarrollarlas en un plano cósmico, 

natural, espontáneo, sincero, como es este? ¿Es que acaso hablar o pensar 

como un niño es perder el status de adulto?  

El mundo tridimensional no es tan serio como aparenta o se quiere 

aparentar. El mundo tridimensional es como un juego de niños, donde la 

ilusión por un mundo mágico debe anidar y sobresalir de esa oscura capa 

mental en la que hemos depositado todas nuestras creencias y arquetipos, 

que lo único que hace es difuminar el contorno e inducirnos a un estado 

hipnótico.   

Y entonces al niño de todas las edades le podremos dar, casi sin 

pretenderlo, todo aquello que necesite, porque irá directamente a su nivel 

de intuición y creatividad.  

Así tendrá el terreno abonado para introducirse en ese mundo 

mágico de la introspección. Y, ¿qué mejor que contar al niño que todos 

llevamos dentro ese cuento, ese maravilloso cuento de los hermanos del 

cosmos que le aman, que le quieren como si fuese su propio hijo, su 

propio hermano?  

 

 



12 
 

 

2.2. TENEMOS CUENTOS E HISTORIAS POR CONTAR   

Se han creado y tenemos a vuestra disposición, cantidad de cuentos 

e historias, algunos realmente maravillosos que van a ilusionar a todos, 

incluyéndome yo mismo.  

Empecemos por explicar que la razón oculta de nuestros 

desengaños, pasiones, miedos, sentimientos de inferioridad, apegos… 

todo ello, es como una suma algebraica que habremos de resolver 

añadiéndole ciertas dosis de imaginación. Y entonces, con estos 

ingredientes, podremos diagnosticar adecuadamente todo el conjunto 

ergonómico que la sociedad precisa para un desenvolvimiento mucho 

mayor de sus posibilidades creativas.   

En un futuro muy próximo, con dichos cuentos e historias, vais a 

conocer determinados factores por ahora ignorados, y que en el 

consciente aflorarán indefectiblemente. Y proporcionarán a vuestras 

personas un despunte, digamos exultante, de raciocinio. Permitiéndoos 

separar el trigo de la paja, y llenar vuestras alforjas de un auténtico 

producto, en este caso de conocimiento superlativo.  

Y esto se va a producir muy pronto, pero antes comprobaréis cómo 

ciertas características psicológicas agregadas, sucumben ante las 

presiones de la propia racionalidad objetiva, y darán paso también a 

mejoras sustanciales en el proceso comprensivo y evolutivo.  

 

2.3. LOS CUENTOS IMAGINATIVOS Y ESTA OTRA REALIDAD  

Cuando el ser humano quiere emular al pájaro, en esta dimensión, 

es consciente de su propia limitación, cuando lo quiere hacer con el tigre 

pasa exactamente lo mismo, con el pez, etc., etc.  

El hombre se da cuenta de sus limitaciones, y esto sucede cuando 

quiere equipararse a los demás en su mismo contexto. Y el pájaro, el tigre, 

el pez… han sido creados para un fin determinado.   
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El hombre no debe parecerse a nadie más que a él mismo, porque 

luego sobrevienen las falsas  interpretaciones, errores que nos hacen 

perder un precioso tiempo.  

Y, ¿qué nos importa, por ejemplo, que a diferencia nuestra el vecino 

tenga más estudios o conocimientos, que posea un bonito y flamante 

coche nuevo, una preciosa casa, o unos lindos hijos?  

Realmente no estar a su mismo nivel no debe importarnos, pues a 

cada uno le corresponde lo que le corresponde. Y no vamos a querer 

emular por mimetismo lo que hacen o tienen los demás. 

 

2.4. EXPLICACIÓN DEL CUENTO DE CHUANG TZU 

“Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si 

era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y 

estaba soñando que era Tzu”.  

Cuando el ser humano consciente traspasa la adimensionalidad, y se 

produce el efecto transmutación, con lo cual se deriva hacia el éxtasis o la 

iluminación, puede uno sentirse todo al mismo tiempo. Puede sentirse, 

como digo, todo y todos al mismo tiempo. Por lo tanto, uno es Todo.  

 

2.5. UNA HUMANIDAD MADURA PARA LA  INICIACIÓN  

Creemos, en la Confederación, que la Humanidad está preparada 

para asumir ciertos pensamientos de libertad. Ya no teme ante 

determinados planteamientos adimensionales, ocultos o herméticos.  

Creemos que vuestra Humanidad está madura para recibir la 

iniciación, para corresponderse ante esa gran verdad que es la realidad 

oculta. No aquella que la mente pretende que veamos, sino la otra gran 

realidad que está también en nosotros.  
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3. CUENTOS DE LOS HERMANOS DEL COSMOS 
 

 

3.1. CUENTOS DE AUMNOR 
 

3.1.1. CUENTO CÓSMICO DEL PLANETA NEGRO 1 
 

Querría hoy hablaros, explicaros mejor dicho, un cuento que va a 

servir como base para el diálogo, para ir conociéndonos un poco más cada 

día y, al mismo tiempo, darnos cuenta de lo importante que somos todos.  

Cada uno de nosotros es tan importante como el conjunto, y el 

conjunto, sin uno de nosotros no sería conjunto, no sería nada.  

“Érase una vez un sistema solar con un Sol central radiante, 

hermoso, pletórico, joven. Y a su alrededor, orbitando, un buen número 

de planetas. Unos de gran tamaño, otros medianos, otros más pequeños. 

Y también lo había uno de muy pequeño, pequeñito, negro, muy negro, 

tanto, que casi no se apreciaba su presencia en el universo en el que 

flotaban todos.  

He aquí que una vez se pusieron a discutir entre los planetas. El 

mayor, el más grande de ese sistema solar, se congratulaba del espacio 

que ocupaba, de la potencia que tenía, y de lo que albergaba en su 

interior. Y decía a los demás que en su interior había agua, plantas, 

animales. En definitiva, que albergaba un edén, y que él era el rey, por su 

tamaño, por su capacidad y por su potencial.  

Otro, se destacaba diciendo que tal vez sí era más pequeño que el 

anterior pero que albergaba vida inteligente, que eso era muy importante 

para él y se vanagloriaba por ello.  

                                                           
1 Conversación Interdimensional núm. 73, 14-4-2006. 
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Otro, destacaba sus cualidades minerales, su color...  

Otro más, sus brumas que lo envolvían y lo aislaban del resto de 

miradas indiscretas.  

Y así estaban los planetas orbitando orgullosamente alrededor de su 

Sol. Así estaban todos de orgullosos y ufanos. Todos. Inclusive el más 

pequeño, el planeta negro, oscuro, casi invisible, que nada albergaba, que 

nada tenía, que nada podía dar. Pero así seguía. Orbitando pacíficamente 

cumpliendo como los demás su ciclo.  

Llegó un día en que se reunieron todos alrededor del astro Sol. 

Respetando claro está las distancias, lógicas distancias que les exigía el 

estado gravitacional. Por el peligro de no fundirse en el mismo astro, 

precisamente para guardar las distancias establecidas por esa misma ley 

gravitacional.  

Discutían y se mofaban del más pequeño y oscuro planeta que 

como ellos orbitaba a través de dicho astro sol. Se jactaban entre ellos, y 

le recriminaban además que no aportara nada al conjunto. Según ellos, 

¿cómo iba a aportar al conjunto algo tangible y necesario, si era un 

planeta tan negro, tanto, que la luz apenas podía penetrar en él? 

Pequeño, muy pequeño, y que en sí nada podía dar al resto, al conjunto.  

Como eso era bien cierto, nuestro pequeño planeta se lamentó y 

empezó a darse cuenta de que verdaderamente no servía para nada. O al 

menos eso creyó en un principio, y creyeron también los demás 

asintiéndolo.  

Así que poco a poco fueron mermando las capacidades de nuestro 

pequeño planeta. El mismo fue entristeciéndose creyendo que de nada 

servía en ese mundo orbital. Creyendo, además, que había sido un error el 

que él estuviese allí orbitando sin más, sin aportar nada más, sin 

expectativas de futuro.  

Poco a poco se fue sintiendo un desgraciado. Un desgraciado 

planeta orbitando alrededor de un astro Sol magnífico, y de unos 

magníficos también planetas con todo tipo de vida en su interior, 

aportando al conjunto una gran riqueza y armonía.  
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Así que unos le criticaron, y el otro se sintió realmente criticado. Y 

se lo creyó. Y poco a poco el pequeño planeta fue agotando cada vez más 

su energía, y terminó durmiéndose en un gran letargo.  

Así fueron pasando los años y el planeta, ya dormido del todo, 

empezó a acercarse peligrosamente al astro Sol. Y así fue como de tanto 

acercarse se sintió atraído por su gran magnetismo. El gran Sol lo acogió 

en sus brazos y se durmió definitivamente en el fuego eterno de su gran 

energía. Y ahí acabó la existencia de manifestación de ese planeta 

pequeño, insignificante, en la oscuridad de ese gran Sol. Se fundió en él.  

Pero ahí no acaba la historia. Como resultado de esa fusión, de esa 

absorción, los demás planetas tuvieron que reubicarse porque empezaron 

a notar que fallaban sus cimientos. Que su sentido de traslación y de 

rotación necesitaba un reequilibrado completo.  

Moviéronse buscando precisamente ese equilibrio, pero 

desgraciadamente no lo consiguieron. No lo consiguieron de ningún 

modo, y fueron acercándose al gran Sol. Y este indefectiblemente los fue 

absorbiendo uno a uno.  

Por lo tanto, el Sol llegó un momento en que se quedó solo. Se 

quedó solo alumbrando un espacio infinito sin nada que alumbrar. Y al 

observar este ese mismo Sol, al observar que no era necesaria su 

presencia, empezó a apagarse, empezó a extinguirse. Y al final terminó 

apagándose completamente, destruyéndose, convirtiéndose en roca 

cósmica.  

Y en una explosión final se convirtió en un meteorito. En millones de 

partículas de meteoritos que aún hoy están circulando por los espacios 

siderales. 

Y la moraleja del cuento viene a cuento para deciros que nada ni 

nadie es insignificante, que todo es importante en ese mundo de 

manifestación. Y que todos tenemos la importancia que merecemos 

porque ahí estamos.  

Otra cosa es que no entendamos enteramente el significado de 

nuestra existencia. Por eso es importante que nos abramos en nuestro 
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interior para comprender el significado mismo de nuestra presencia, 

porque indudablemente no es casualidad.” 

 

3.1.2. CUENTO CÓSMICO: “EL METEORITO QUE TRAJO LA SEMILLA  
                       DEL CASTAÑO”  2  

Precisamente una de las ideas que quería plasmaros también, a 

modo de parábola, o de cuento, es aquella de la partícula. De aquel 

meteorito, o nube de meteoritos, o rocas espaciales, procedentes de 

aquel Sol que se extinguió, del cuento anterior del Planeta Negro. De las 

partículas de meteoritos, “que navegan aún hoy por el espacio sideral”, 

como así terminaba el cuento.  

Una de esas partículas, de esos trocitos de roca cósmica, penetró en 

el planeta Tierra cayendo en buena tierra, y fructificando. Y en esa porción 

de Tierra preparada para acoger al meteorito, esa pequeña piedra en sí 

llevaba una semilla. Esa semilla germinó en la tierra dando paso a un 

árbol. A lo que es hoy un hermoso Castaño.  

Ese castaño, con sus correspondientes ramas y hojas está dando sus 

frutos. Y ese tronco del castaño, y esas ramas, y esas hojas, y esos frutos, 

están aquí diciéndonos que hemos de empezar a pensar que, como el 

Castaño, todos tenemos cabida en ese árbol. Porque cada rama, cada 

hoja, cada fruto, somos cada uno de nosotros. Todos nosotros formamos, 

pues, un hermoso castaño3 , y gracias a todos, ese castaño tiene forma.  

                                                           
2 Conversación Interdimensional núm. 117, 9-2-2007.  
  
3 “El Castaño tiene unas connotaciones universales. Del Castaño parten todas las 

directrices hacia la consolidación de la Tierra y, en conjunto, todos los bienes que en 

ella pueblan. El Castaño antiguamente se conocía como la especie vegetal más 

próxima al universo holográfico, en relación a sus raíces. Raíces que conforman un 

intrincado laberinto, que penetran profundamente en la tierra y absorben aquellas 

sustancias que van a hacer posible que posteriormente alimenten la parte externa de 

esa tierra en la que ha nacido y se ha criado. En un ámbito aún mucho mayor en 

relación al cosmos, el Castaño simboliza la interrelación que existe desde el propio 

fractal hasta el universo más recóndito. Esas raíces del fractal se multiplican y se 

enraízan a través de un alimento que es la energía, y esa energía se distribuye 
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También, reflexionar sobre que esa semilla que atravesó la 

atmósfera y se vinculó al planeta Tierra dando cabida a ese castaño, vino 

con todas las partes correspondientes, y algunas de esas partes llevaban 

en su seno también la negatividad, y de hecho la llevan.  

Porque del Sol que se apagó, que de tanto alumbrar ya no tenía 

dónde alumbrar, sucedió este hecho precisamente porque había una 

discrepancia en su entorno. Y esa semilla trajo consigo también 

discrepancia.  

Ese árbol, ese hermoso castaño que a todos nos acoge y da sombra, 

y fruto, y por lo tanto alimento, tiene también ramas que tal vez no 

procedan de igual forma. Precisamente porque llevan también inscrita la 

discrepancia. Y estas ramas, algún día deberán cortarse para servir de 

abono a otras semillas, de ese mismo fruto que está dando el árbol, el 

castaño, Tseyor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

posteriormente a todo el universo dotándole de la necesaria correspondencia 

holográfica. Que esto quiere decir interrelación entre todos los planetas y el conjunto 

de universos y multiversos que lo pueblan. Así en el Castaño aparece el árbol 

genealógico, o mejor dicho, la plataforma o estructura simbólica con la que el cosmos 

se diseña. Y partiendo de ese fractal o árbol genealógico o espiral adeneística, se 

suministra alimento hacia todo el universo conformado y manifestado” (Shilcars), 

Comunicación interdimensional núm. 73, párrafos 2-5.  
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3.2. CUENTOS DE SHILCARS 

  

3.2.1.  CUENTO DE NAVIDAD: “EL DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO”  4   

 
Permitidme un breve instante, acercándose la Navidad, ese periodo 

tan hermoso de hermandad. Cuando las energías del cosmos se inclinan 

humildemente hacia el ser humano para rendirle homenaje.  

En esos días ya próximos, permitidme pues que os cuente un 

pequeño cuento, como a los niños. Porque en el fondo, niños somos todos 

en esa bondad del corazón, en esa unión.  

Érase una vez un hombre, el hombre hace millones de años, 

deambulando por el planeta Tierra, su planeta por propia decisión. Allí 

estaba buscando algo que le hiciese reflexionar sobre la trascendencia de 

su vida.  

El hombre, en aquella época, buscaba muy afanosamente la razón 

de su existencia, pero el medio le era hostil. Se confundía muy mucho con 

los demás animales.  

Era un buscador infatigable pero en el fondo, a diferencia de los 

demás animales, le brillaba una luz. La luz de su consciencia, la luz de su 

libre albedrío.  

Y entonces, viendo eso, el cosmos comprendió que era ya el 

momento de abrirle a una nueva perspectiva para que continuara 

enfilando positivamente la ascensión por esa imaginaria escalera de 

caracol. Y le dio la posibilidad de descubrir el fuego.  

El hombre se dio cuenta, se apercibió, de que el fuego era su aliado 

más que su enemigo, y lo descubrió “casualmente”, entre comillas, y se 

dio cuenta de las grandes posibilidades de adherirse y hacerse suyo ese 

elemento de la naturaleza. Y al fin lo descubrió con sus propias manos y 

cerebro. Y desde entonces el hombre ha ido evolucionando, como todos 

sabéis, en este planeta Tierra.  

                                                           
4 Conversación Interdimensional 117, 8-12-2006. 
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En un principio el fuego le era rebelde. Debía cuidarlo, vigilarlo, 

conservarlo para que no se apagase y, cuando estaba a punto de hacerlo, 

siempre “caía” una rama que mantenía viva la llama; y la de su 

espiritualidad. En este caso su protección. 

Así fue transcurriendo el tiempo. El hombre, con el fuego, dio un 

gran salto cuántico. Pero siempre alerta, cuidadoso por mantenerlo 

siempre encendido. Y alguna vez se apagaba, lo perdía, y debía buscarlo a 

través de largos periodos de tiempo. En busca de la oportunidad de un 

nuevo fuego conque calentarse y continuar su carrera evolutiva.  

Finalmente, ese hombre conquistó definitivamente el fuego. 

Conquistó también muchos hitos importantes que le han llevado hasta 

ahora, hasta estos momentos. El hombre, pues, ha conquistado un gran 

puesto en la cosmología.  

El hombre actual es un ser muy avanzado en todos los aspectos, 

pero sigue obstinado aún en la búsqueda de ese algo más, de eso que le 

hace vibrar, y continuamente está a la búsqueda y al acecho para 

preservar su vida y, lo que es más importante: se pregunta 

constantemente qué hay más allá de ese espacio físico.  

Y en prueba de su obstinación y de su búsqueda infatigable, ha 

logrado creer en la hermandad. En saber las mieles de lo que es la unidad 

dentro de la diversidad.  

Ese hombre ha creado sociedades, ha creado un mundo nuevo pero 

busca aún ese fuego, pero ya el fuego interior, espiritual.  

Y el cosmos lo ha oído. En este caso concreto, en nosotros ha 

entregado una especie de fuego interno que a solicitud nuestra lo ha 

depositado en nuestra mente.  

Y lo ha hecho de la forma más humilde que se podía hacer, que es a 

través de una sencilla piedra que se ha extrapolado en el mundo físico, 

replicándose, y lo seguirá haciendo indefinidamente e infinitamente.  

Esa piedra es el fuego que el hombre ha descubierto. Y lo ha 

descubierto él mismo porque el cosmos ha querido que así sea. Pero al 
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hombre le queda ahora mantenerlo. Mantener ese fuego, espiritual y 

físico a la vez, y procurar que no se pierda, que no se apague.  

Para ello va a necesitar, en este caso estando en un escalón superior 

de consciencia en esa simbólica escalera de caracol, va a necesitar, mucha 

paciencia. Y sobre todo deberá aplicarse en la auto-observación. Porque si 

cae en la ignorancia nuevamente, en el interés, ese fuego se apagará, y 

deberá andar para buscar otro fuego, otra piedra, para volver a 

encenderlo.  

Así que, amigos, hermanos, la historia del hombre puede resumirse 

así tan brevemente en ese cuento de Navidad.  

El hombre actual no se distingue mucho del hombre de hace 

millones de años, porque en el fondo es ese ser divino que forma parte de 

ese Todo. 
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3.2.2. CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN 5 

 

Primera parte 
 

Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. Como siempre a vuestro servicio humildemente.  

Y, previendo que hoy va a ser prácticamente una exposición literal 

más bien afirmada en un contexto fantasioso, ilusorio, como aquellas 

exposiciones que alrededor de la lumbre vuestros antepasados celebraban 

en comunión, imaginando proezas y hazañas muchas veces fantásticas y 

totalmente inventadas, pero que conseguían con su narración 

entusiasmar y elevar el ánimo de los oyentes, hoy, por ser el día que es, 

podríamos, con vuestro beneplácito, hacer una incursión en este mundo 

de fábulas explicando un cuento.  

Y, por qué no, un hecho que también puede estar celebrándose 

ahora mismo. Por cuanto no tiene otro sentido que llevar a vuestros 

corazones y a vuestro pensamiento, la idea de la eternidad, del aquí y 

ahora.  

Así pues, en este contexto y con vuestro permiso, como digo, vamos 

a dejar de lado la tónica general e introducirnos en este mundo de ilusión, 

como si fuésemos niños adultos, y vamos o podremos relatar una realidad 

muy constatable por cierto en estos tiempos que corren.  

Aunque, en realidad, la psicología de los elementos que intervienen 

forman parte de esta majestuosa presentación cósmica, con unos 

ingredientes enraizados en una composición o melodía cósmica. Es por 

eso que siendo como es hoy 7 de diciembre, un 7 de diciembre que 

cabalísticamente podríamos equiparar a un 25 de diciembre, con toda la 

resonancia cósmica que dicho número y fecha puede representar, 

podríamos empezar exponiendo nuestro relato, y confío en que a todos 

nos parecerá interesante e instructivo.  

                                                           
5 Conversación Interdimensional núm. 161, 7-12-2007. 
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El presente relato consta de cuatro tiempos. Cuatro escenografías 

que como es natural en su realidad podrían representarse 

instantáneamente. Porque se suceden las cuatro en un mismo instante.  

Claro que en este nivel tridimensional es necesario darlas por 

separado para que la mente pueda coordinar y discernir cada 

planteamiento. Porque simultáneamente aún no es posible para unas 

mentes como las vuestras, que necesitan del espacio tiempo para 

coordinar adecuadamente. 

 

(Primer Tiempo/Mundo I) 

Así, en el primer acto que se formaliza justamente 7 minutos antes 

de la venida del rayo sincronizador, se representa un escenario en el que 

aparecen unos personajes.  

Se trata de un hombre y una mujer. Localizados en una habitación 

de hotel en la que furtivamente se han reunido para el amor. Para 

disfrutar de mutua compañía una vez más, como lo han venido haciendo 

en los últimos años.  

En esa habitación se hallan, pues, Magda, una chica soltera, 

enamorada de su superior, jefe de la empresa en la que ambos trabajan, y 

que a escondidas de una relación matrimonial por parte del caballero, en 

este caso Joseph, estudian ambos la geografía anatómica y sus relaciones 

amorosas, con mucho respeto, con mucho amor. Y siempre confiando en 

que la llama del amor no se extinga.  

Pero hoy va a suceder algo muy especial y que va a marcar 

definitivamente sus vidas y la relación de dicha pareja.  

Acto seguido, Joseph llama por teléfono a su esposa diciéndole que 

se encuentra retenido en un aeropuerto de otra ciudad muy distante de la 

que está llamando.  

Problemas atmosféricos, le cuenta, le impiden estar esa noche con 

ella, y con su hijo de pocos meses de edad, su pequeño Christian. Tan 
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pronto se resuelvan las circunstancias que le retienen en el aeropuerto, 

emprenderá viaje a casa. Y así termina esa primera exploración.  

El caso es que esta vez Joseph está decidido plenamente a terminar 

con la relación extraconyugal. Y lo tiene ahora muy claro. Entiende que 

ama verdaderamente a su esposa, y que la misma no se merece esa gran 

mentira. Escenificada solamente por el puro deseo, y en la creencia de 

que su relación extramatrimonial se debe al amor. Eso mismo se lo 

contará a Magda.  

Magda es una mujer que en realidad no ama verdaderamente a 

Joseph, y sí fascinada, y más aún después del nacimiento del hijo de este, 

Christian, que no sabe el porqué ha alterado tanto su psicología que hasta 

se siente mucho más ligada al pequeño.  

Y está luchando desesperadamente por mantener la relación. 

Incluso es capaz de cortar la que une a Joseph con su esposa Mary, con tal 

de unir su vida con un hijo que no es su hijo, pero que lo siente como si 

fuese ella misma quien le hubiese dado vida.     

Joseph le cuenta la situación, y ella se desmorona. No entiende el 

porqué. Después de tantas promesas e ilusiones, el espacio que ha creado 

para ella misma se desvanece.      

Pero Joseph le está hablando de corazón. Porque Joseph en este 

momento ha comprendido verdaderamente el lazo que le une con su 

mujer, con su esposa, y con su bendito hijo Christian.  

En ese momento de comprensión, que tal vez se haya debido a una 

última asignatura pendiente, Joseph se ve sorprendido verdaderamente…  

Hace entrada el rayo sincronizador, iluminando toda la estancia con 

un potente estruendo. Una gran luminosidad que consigue desintegrar 

plenamente a las dos criaturas que en ese momento están hablando, y 

reconociéndose en un aspecto y otro de su gran realidad.  
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(Segundo Tiempo/Mundo II) 

En este momento aparece un nuevo cuadro u escenario. No hace 

falta decir que en un mundo paralelo al anterior, y que al mismo tiempo se 

ha ido registrando simultáneamente con el primero.  

Ahí aparece como escenario un restaurante. En dicho lugar, 

sentadas una enfrente de otra, en una mesa en la que están tomando 

café, se hallan Magda y Mary.  

A ambas les une una gran amistad. Desde pequeñas han vivido 

juntas y disfrutado de mutua compañía, una compañía de amistad muy 

pura. Hasta que llegado un momento sus vidas se dividieron.   

Por una parte, Mary se casó con Joseph, y Magda continuó sola 

buscando nunca supo qué. Aunque ahora lo tenía muy claro, clarísimo. 

Amaba profundamente a Mary.  

Y así le habló a Mary. Le comunicó el gran amor que sentía por ella, 

que era más que amistad. Y le propuso al mismo tiempo unirse las dos en 

pareja, vivir juntas. Y todo ello porque Magda entendía que había un 

componente común que las podía unir, que era el pequeño Christian.  

Así que Magda se expresaba de esta forma y le pedía que obviara la 

presencia de Joseph. Que ellas dos podrían llevar adelante el hijo. Que dos 

mujeres serían dos madres perfectas para educarlo y que, como el cariño 

de las madres, no hay ningún otro cariño que pueda compararse.  

Mary, mujer centrada, a pesar de querer muchísimo a su amiga de 

la infancia, no podía aceptar tal proposición. Si bien podía entender sus 

circunstancias y por eso la disculpaba.  

No es que Mary viese mal una unión de este tipo, cuando dos seres 

humanos se quieren y se aman, pero últimamente, y muy especialmente 

después del nacimiento de su hijo Christian, algo importante había pasado 

en su vida que la unía mucho más a esa tríada entre Joseph, Mary y 

Christian.  
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Por un instante comprendió lo sagrado de ese triángulo de amor. Lo 

entendió profundamente, y le dijo: “No, lo siento”.  

De pronto, una luz procedente del exterior, un gran rayo de luz, 

iluminó el local y todo desapareció. Los personajes se esfumaron.  

 

(Tercer Tiempo/Mundo III) 

En el tercer acto aparece una escena que podríamos considerar de 

dantesca. Dolorosa especialmente para sus protagonistas. En este caso, 

tenemos a Magda enferma. Muy enferma en la cama, agonizando. Siendo 

acompañada por unos padres amorosos, resignados a la pérdida de su 

querida hija.  

Sus padres, Joseph y Mary, están observando la agonía de su hija 

Magda.  

Aquella niña que desde muy joven quiso conocer mundo. Porque el 

que le habían preparado sus padres le resultaba pequeño. Insuficiente 

ante las ansias de vivir en libertad, y por conocer otros pueblos y ciudades.  

Y en su deambular, algunas veces erró y otras aprendió 

profundamente.  

Aunque un día, un día de locura de amor, llegó a producirse algo 

maravilloso, y que en estos momentos estaba durmiendo plácidamente en 

la otra habitación, junto a la que ella estaba agonizando. De esa locura de 

amor tuvo un hijo, Christian, un niño hermoso donde los haya.  

Y en su lecho de muerte pensó que había valido la pena conocer el 

mundo y pasar tanta fatiga, tanto sacrificio, y de que en sus momentos 

finales comprendiese perfectamente el sino de su vida: que no era otro 

que tener a su hijo Christian. Por lo tanto podía morir en paz.  

A su hijo nada le iba a faltar por cuanto tenía a sus queridos 

abuelos, que podrían ocuparse perfectamente de su educación y 

crecimiento.  
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Y por eso, en ese momento de comprensión, cual chispazo de 

consciencia pura, algo pasó también en esa habitación que se iluminó 

completamente, y de tal fuerza fue su vibración, que los personajes se 

desvanecieron, quedando todo a oscuras, en la nada.  

 

(Cuarto Tiempo/Mundo IV) 

Y ahí aparece el cuarto acto. Que en parte lo dejaremos inconcluso 

para que todos vosotros podáis añadirle aquello que más convenga a 

vuestro concepto o idea.  

Pero básicamente se presenta ahí un espacio, un mundo paralelo de 

mucha más vibración. Un mundo luminoso en el que habitan miles de 

seres, miles de atlantes, millones. Infinito su número.  

Allí todos están viviendo en armonía, en equilibrio. Por aquí y por 

allá grupos hablando, debatiendo, organizando incursiones en otros 

mundos. Porque claro está, estamos hablando de un mundo renovado, un 

mundo superior. Diferente a los otros tres anteriores de menor vibración.  

Este mundo actual en el que estamos ahora es un mundo en el que 

las mentes atlantes poseen el don de la clarividencia, es un mundo en 

donde todos conocen y reconocen perfectamente su capacidad. Y se 

reconocen en infinitas vidas simultáneas.  

Ahora están todas sus réplicas unidas, como si desde ese punto 

empezara una nueva proyección cósmica, o en este caso debiera empezar 

una nueva aventura cósmica.  

Todos contentos y felices porque han llegado de unos mundos en 

los que la oscuridad era patente y evidente. Y al final, liberados de dichas  

limitaciones, aparecen con unas mentes realmente prodigiosas.  

Y en uno de estos grupos se hallan presentes los personajes que 

antes hemos citado. En primer término, el pequeño Christian. Un ser muy 

especial, de una gran vibración, poderosa, terriblemente poderosa, y que 

se acerca a Mary, a Joseph y a Magda, y les dice:  
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“Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Ha sido una gran prueba. 

Podemos estar satisfechos.  

Os propongo una nueva aventura, pero esta vez de otro nivel. Tal 

vez más conscientes pero no dejará de ser una aventura.  

Para ello voy a necesitar, o vamos a necesitar, 12 voluntarios 

más…”.  

Y aquí se acaba el cuento, de momento claro está.  

Amigos, pensad, fluid…  

Sed muy felices porque en realidad el pequeño Christian está 

ofreciendo a sus colaboradores, a sus hermanos menores, la posibilidad 

de una incursión en una época que podríamos situar muy bien en un 25 de 

diciembre.  
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Segunda parte 
 

CUENTO DE CHRISTIAN Y LAS 12 ESFERAS DEL UNIVERSO 6 

 

Primer acto 

Y ya en este punto, querría además hacer una breve incursión en el 

“Cuento del pequeño Christian”, cuando en su última presencia nos pedía 

12 voluntarios más para una nueva aventura cósmica.  

Ahora, en este Primer acto, de esta Segunda parte, el pequeño 

Christian aparece de la nada en un orbe, y crea a su alrededor un mundo. 

Un hermoso mundo, blanco, purísimo, con un cielo azul maravilloso, 

diamantino. Y convoca a todos para invitarles a una nueva aventura.  

Y en esa nada oscura, negra, nada absoluta que antes había o 

existía, y que ahora se ha transformado en un bello mundo gracias a la 

participación y a la capacidad creadora de nuestro pequeño Christian, 

empiezan a aparecer cientos, miles, cientos de miles de orbes, de 

pequeñas burbujas, simpáticas burbujas alrededor del pequeño Christian, 

y se transforman en seres humanos, en atlantes de toda condición y 

forma. 

Alrededor del pequeño Christian, reconociéndolo como el Gran 

Maestro, ya todos reunidos, se prestan a oírle. Saben que cuando son 

convocados algo importante se está pergeñando, algo se prepara. 

Christian les habla. 

Y les dice: -Hermanos, os he convocado para una aventura, una 

próxima aventura cósmica, y para ello necesito 12 voluntarios. Un 

voluntario para cada una de las esferas de este cosmos holográfico 

cuántico, de las 12 esferas de nuestro universo.  

Hermanos, esos doce voluntarios, cada uno de ellos representará a 

una parte, a una doceava parte de este universo. Por lo tanto, cada uno de 

                                                           
6 Conversación Interdimensional núm. 331, 3-9-2010.   
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vosotros representaréis a una doceava parte del universo. Y los 12 lo 

representaréis en su globalidad.  

Voy a indicaros ahora el perfil de cada uno de esos 12 voluntarios, y 

entre vosotros escogéis aquel que más os parezca que se ajusta a vuestra 

capacidad y que mejor podéis cumplir.  

Así que la elección de vuestro papel, en esta próxima aventura 

cósmica, os lo dejo a vuestro libre albedrío.  

Veamos, pues, el primer perfil. Vamos a necesitar un elemento que 

sepa contrastar debidamente esos dos mundos. Para que pueda 

transmitir, debidamente también, la información requerida para llevar a 

cabo la misión en ese mundo dual. Un mundo en el que se precisa un 

cambio de estructuras muy importante.  

Un mundo, además, que todos vosotros conocéis, y muy 

especialmente los que de alguna forma, en origen, engendrasteis allí la 

sabia réplica genuina de vuestro quehacer. Este mundo se llama Tierra, así 

se le conoce.  

Pues bien, en este primer perfil vamos a necesitar un elemento que 

pueda unir esos dos conocimientos. Pero ese perfil, solo, no podrá hacer 

nada si no viene ayudado y auxiliado por el resto de los elementos de las 

esferas. De esas once esferas restantes que conforman, como he dicho, 

nuestro universo.  

Así, para acompañar debidamente este proceso, el perfil 2, será 

menester dotarnos de un elemento que una vez haya recogido la 

información transmitida a través del 1, sepa ordenarla, salvaguardarla, 

protegerla, claro está y, atento a su impronta, la refuerce adecuadamente 

con su poderosa fortaleza.  

Como es lógico, vamos a seguir con el tercer perfil que se precisa 

para que esos voluntarios cósmicos puedan hacer su labor 

adecuadamente.  

El tercer perfil se basará en la capacidad de enraizar 

convenientemente la información preservada por el perfil 2 y a su vez 
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transmitida por el 1 y, a través de sus simientes, haga que sus ramas 

crezcan robustas y puedan ofrecer el fruto adecuado, propio del árbol de 

la vida.  

Con esos tres elementos iniciales, originarios, evidentemente 

crearemos una Tríada y esta generará la necesidad del auxilio del resto de 

las esferas que van a participar como voluntarios.  

Sabiendo, de antemano, que esos 12 voluntarios se irán renovando 

para dar paso a que todos puedan formalizarse debidamente en la 

cuestión, y puedan, a su vez, cerrar posteriormente un ciclo muy 

importante en su formación.  

Además, la incorporación en ese mundo, en ese planeta Tierra, lo 

será como seres con cuerpo físico y con la posibilidad de fundirse con la 

masa y multiplicarse. Y sin otra capacidad que los distinga de cualquiera 

de los elementos o individuos habitantes en dicho planeta.  

Del cuarto perfil, claro, vamos a necesitar a aquel que cubra con su 

manto cósmico todo el entramado. Y, al cubrirlo, participe y coparticipe 

para que nadie quede fuera, al menos en lo posible, de dicha protección.  

El quinto elemento o perfil será aquel capaz de andar por los 

pedregosos caminos de un desierto buscando ese otro camino, guiando 

además y protegiendo, al colectivo.  

El sexto perfil requerirá de un elemento, sumamente preparado, 

que sabrá conectar adecuadamente con todos los elementos. 

Informándoles debidamente, poniéndoles al día y respetando muy mucho 

el planteamiento psicológico de todos. Sabiendo, además, que no todos 

los planteamientos habrán de ser los correctos. Iluminará en lo posible su 

parcela psicológica y mental, y dejará fluir.  

El séptimo perfil que se precisa es aquel que pueda conectarse a 

través del lenguaje, que participe en los debates y, con su influencia, 

pueda dar validez a ciertos puntos de vista, no siempre concordantes. 

El octavo perfil irá directamente asignado a aquella parte tan 

necesaria como es la de “limpiar”, proteger de dogmas y pensamientos 
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que puedan inducir a confusión. Con su talento, descubrirá a los farsantes 

y con tiento les ayudará a encauzar sus planteamientos y, si es menester, 

corregirlos. 

El noveno perfil cuidará de la imagen del colectivo, mejorará la 

imagen en el fondo y además en la forma. Modelará con sus manos y su 

buen hacer todo aquello que pueda embellecerse y, claro está, mejorarse. 

Y cuidará de que no sufra interferencias ajenas.  

El perfil número 10 cuidará de la salud física y mental de sus 

congéneres, de todos los elementos atlantes que acudan en su ayuda, y la 

prestará con todo su amor.  

Y lo más importante, los demás verán en ese perfil una salvaguarda 

y les infundirá confianza. Y los elementos así, con dicha confianza, andarán 

mucho más seguros. Y a su vez infundirán confianza en los demás.    

El perfil número 11, que en sí contiene dos veces al uno, por su 

responsabilidad como guerrero además, por su condición de doble uno 

como monje y guerrero a la vez, protegerá con su espada a todo el 

colectivo.  

Erradicará las malas hierbas, limpiará el camino. 

Propiciará la unidad; evitará el resquebrajamiento. 

Y el poder de su espada lo pondrá al servicio del colectivo. Una 

espada que ha de rescatar de las tinieblas a todo el conjunto que le habrá 

sido encomendado.  

Y cuidará muy especialmente de que en su bolsa nunca existan más 

de 30 monedas.  

Y finalmente, para cerrar las 12 esferas, el perfil 12 cuidará de que 

en su regazo se ubiquen todos los elementos. Con su amor desinteresado 

les protegerá, les animará, y les facilitará esa ayuda maternal que todos 

necesitamos en este mundo dual.  

Christian continúa con su disertación. Información que todos 

asumen como propia, porque saben que aunque no actúen directamente, 



33 
 

sí de alguna forma actuarán, porque en la representación de los demás 

están ellos mismos.  

Reconocen que es una misión difícil, pero son valientes. 

Saben que se juegan muchísimo porque se les invita a participar en 

una aventura cósmica olvidando temporalmente su procedencia.  

Saben que se van a sumergir en un mundo confuso, disperso, y que 

tendrán que esforzarse por cumplir sus compromisos fielmente.  

Saben que no van a gozar del poder creativo que ahora tienen. 

Saben que van a despojarse de todo su poder y que van a imbuirse 

en un mundo oscurantista. 

Pero saben, además, que la aventura y el riesgo valen la pena, y que 

para eso están, para la aventura cósmica.  

Así que, continúa Christian: -En vuestras manos dejo la distribución 

de los perfiles, y en vuestra buena elección confío. Y espero que esto se 

prodigue, que hagáis un buen trabajo de simiente. Y hasta ahora mismo.  

Aquí acaba un primer acto, de esta segunda parte del “Cuento de 

Christian”. El mismo consta de cuatro actos, y hoy he relatado este 

primero. En próximos días continuaremos.  

 

Segundo acto 7  

Hoy querría continuar con el “Cuento del pequeño Christian y las 

doce esferas”. Podríamos relatar el Segundo acto de esta Segunda parte.  

Recordad que se habían creado los perfiles de los 12 voluntarios que 

nos pedía Christian.  

Esos 12 voluntarios se han multiplicado, son legión ya en este 

mundo tridimensional, en este planeta Tierra.  

                                                           
7 Conversación Interdimensional núm. 333, 17-9-2010. 
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Muchos, ya están desperdigados aplicando el conocimiento, las 

claves aprehendidas en los talleres y en las meditaciones, y en el 

conocimiento que les ha brindado la experiencia en la adimensionalidad: 

en la nave Tseyor y en mundos paralelos.  

Legión, como digo, de voluntarios que en definitiva son el Consejo 

de los doce, porque todos ellos forman parte de las doce esferas con las 

que se nutre nuestro universo holográfico.  

Christian los ha dejado ya, aunque los observa desde su personal 

prisma. Deja que los 12 voluntarios experimenten a través del planeta en 

el que han tomado cuerpo.  

Muchos de esos voluntarios no saben exactamente quiénes son en 

realidad. Solo intuyen, digamos que, entre comillas, “oyen” esa vocecita 

en su interior que les dice y les alienta para que sigan adelante.  

Por lo tanto, caminan con la creencia de que su sentimiento y su 

sentido del andar es el correcto. No saben a dónde van, pero presienten 

que es hacia donde tienen que ir.  

A su alrededor observan cambios hasta ahora insospechados. Nunca 

hubieran podido pensar, con su mente intelectual, con el conocimiento 

adquirido en dicha dimensión, que pudiesen ocurrir acciones y actos 

espeluznantes, dantescos propiamente, sin lógica, pero realmente 

horripilantes.  

Por eso, la fortaleza de los 12 voluntarios, de esa legión 

correspondiente al Consejo de los doce, queda en un principio pasmada 

por lo que se presenta ante sus ojos, en sus casas, en sus barrios, en sus 

ciudades, en sus continentes.  

Aparecen por doquier seres extraños, con formas muy distintas. 

Seres que parecen haber salido de las profundidades de la Tierra. 

Especímenes muy raros, casi animales salvajes, pero con una 

inteligencia atroz, que pululan por sus ciudades, por sus pueblos, por sus 

hogares como si fuese su propia casa, y alteran todo el proceso existencial 
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y vivencial. Van en contra de todo lo establecido, del orden establecido 

que con tanta pasión y esfuerzo y sacrificio se ha llevado a cabo.  

Parece que lo que intentan es destruir. Destruirlo todo para aplicar 

su imperio. Son destructores por naturaleza. Son de esos mundos, 

submundos o inframundos que se alzan, y toman cuerpo físico en este 

lindo planeta.  

Claro, son pensamientos de mucha intelectualidad, de seres que en 

un momento dado únicamente han confiado en su sagacidad, en su 

inteligencia. Seres que han tenido que abandonar su cuerpo, pero sus 

ideas y sus pensamientos navegan por ese submundo dantesco y 

horripilante.  

Es tanta la fuerza de dichos pensamientos, es tanta la energía de los 

mismos, que dichos seres consiguen encarnar en cuerpos débiles, 

enfermos, desahuciados… O bien en otros cuerpos que su propia mente 

ha generado o engendrado.   

Duro trabajo para la sanación de todos esos seres que pululan por 

este planeta. Los 12, los voluntarios propiamente, están asustados, 

angustiados.  

También observan a su alrededor el hambre, la miseria. Nada 

produce, nadie se beneficia de nadie. Nadie aporta. Todos piden, todos 

exigen, todos quieren más y más, pero nadie da realmente.  

Muy pocos saben dar esa palabra de aliento y transmitir el amor. 

Muy pocos, excepto ese puñado de voluntarios que han entendido 

perfectamente su trabajo, su misión. E intentan llevarla a cabo lo mejor 

que pueden. Christian les observa, sabe positivamente que saldrán 

adelante, porque Christian sabe el pasado, el presente y el futuro; porque 

Christian sabe que todo es un juego, una película que va a terminar, pero  

deja actuar libremente.  

Así, los voluntarios empiezan por organizarse. Han aprendido 

mucho, han aprendido a extrapolar su pensamiento, a reunirse en puntos 

muy concretos de su psicología, dentro de la micropartícula, y en ella han 

ordenado sus mentes, se han hermanado. Todos se conocen.  
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Todos se comunican telepáticamente, estén donde estén, pero eso 

no impide que su labor sea dura y deban enfrentarse a grandes retos.  

Las ciudades se vuelven hostiles, la tensión crece día a día. Las 

epidemias y pandemias cada vez son mayores. Los alimentos escasean. 

Los bebés se mueren porque no tienen alimento, y los pechos de sus 

propias madres apenas les pueden dar lo que necesitan.  

Es una generación que podríamos denominar de maldita, una 

generación desgraciada. Pero en dicha generación está el germen del 

hombre nuevo.  

Y en eso creen los voluntarios, esos 12, esa legión de miles de 

voluntarios Muul-Águila que han entendido perfectamente la labor a 

desarrollar.  

Ante un panorama de tales características, las gentes cada vez están 

más confusas, mucho más dispersas. Muchos desean que la muerte acabe 

con ellos, para descansar. Este es un grado muy elevado de confusión, de 

mentes muy desequilibradas. El suicidio está a la orden del día.  

Mas esos voluntarios no se rinden. Empiezan a utilizar su 

pensamiento profundo, su gran intuición…  

Ponen en práctica el conocimiento aprehendido, y se dan cuenta de 

que poseen el don de la creatividad, y también la posibilidad de ponerlo 

en práctica…  

Empiezan a crear herramientas, utensilios. Empiezan a desarrollar 

facultades mentales insospechadas.  

Su sola presencia, la energía que dimana de sus esencias, es capaz 

de sanar a su alrededor.  

Así, en su deambular por ese camino sin camino, por ese mundo sin 

fronteras, allá por donde van dejan una simiente de paz, de concordia... 

Y allí donde depositan el fruto, allí el árbol se desarrolla y es el 

alimento para todos; el fruto de su pensamiento, claro está.  

Y de sus manos salen semillas de alto rendimiento por doquier…  
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A todos ellos se les acercan las gentes buscando ese punto de 

sanación, de equilibrio y de armonía...  

Y no les dan “peces”, sino que les “enseñan a pescar”...  

Les enseñan a cultivar la tierra…  

Les enseñan a pensar; les explican, les comentan lo que es la   

autoobservación, lo que es el autodescubrimiento…  

Les facilitan información de todo tipo, técnica, científica, literaria…  

Y se van. Siguiendo un camino sin camino.  

Les dejan, pero verdaderamente dejan una buena simiente.  

Bueno, dejaremos el relato aquí por hoy, en otro momento  

continuaremos. 

 

Final del Segundo acto 8  

Aquí vendría bien añadir la parte final del Segundo acto, de la 

Segunda parte del “Cuento del pequeño Christian y las doce esferas”.  

“Los voluntarios se distribuyen por este mundo tridimensional y a su 

vez lo hacen, en cantidad, por otros mundos paralelos, cantidad por cierto 

indefinida, y van observando y coadyuvando al desarrollo de esos otros 

mundos, que también están pasando por el mismo proceso, idéntico 

proceso que el de este mundo tridimensional físico, del que creemos 

conocer tan a fondo sus características.  

Ellos se dan cuenta del arduo trabajo a realizar, pero claro tienen 

una ventaja sobre los demás, son Muul-Águila que les equipara al resto de 

la Confederación, al resto de Muul-Lak de la Confederación. Por lo tanto, 

han alcanzado un gran conocimiento. Precisamente lo han alcanzado por 

su gran grado de amor hacia los demás. 

                                                           
8 Conversación Interdimensional núm. 340, 8-10-2010. 
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Ellos se dan cuenta de lo fácil que es, porque lo han experimentado, 

lo han alcanzado, situarse en distintos mundos al instante tan solo con 

quererlo. Pero con una particularidad importante, han descubierto que 

fuera de este espacio tridimensional, fuera del tiempo y espacio, pueden 

estar simultáneamente en todo el resto de mundos paralelos suyos al 

instante.  

Han comprendido las limitaciones de la mente. Mejor dicho, las 

normas que la mente se ha impuesto para proteger nuestros cuerpos, en 

este caso los vuestros, pero han sabido desligarse de tales limitaciones y 

han aprendido a ubicarse simultáneamente en todos los mundos de 

pensamiento y de su misma vibración.  

Y todos esos voluntarios, esos Muul, se dan cuenta que algo ha 

fallado en la estructura adeneística y cromosómica. Algo que no se ha 

activado debidamente y produce deficiencias.  

Se dan cuenta que evidentemente existe una gran población adulta, 

y que no nacen apenas infantes. Y comprenden verdaderamente que la 

situación se ha producido, digamos, por afectación del medio, a través de 

intoxicaciones, de aberraciones.  

Así ellos, habiendo comprendido, no solamente en este mundo sino 

en infinidad de mundos paralelos, porque lo han experimentado, se dan 

cuenta de algo importante, que se repite infinitamente, de que lo que 

pasa aquí pasa en todos los demás mundos replicantes.  

Y entonces comprenden, también, las dificultades de los demás 

hermanos, que no han llegado a su nivel de comprensión. Se dan cuenta 

que aun queriendo, sus hermanos no pueden dar el salto adecuado 

porque sus cuerpos no están en condiciones para darlo.  

Así que se aplican en la tónica de observar, comprobar y darse 

cuenta profundamente de que todo está bien. Y así lo aceptan, y así 

continúan su camino, viajando constantemente por este mundo 

tridimensional o físico, pero al mismo tiempo conectando con sus infinitos 

mundos paralelos.  
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Aunque en sus ojos, en su mirada, en su sentimiento brilla un rayo 

de esperanza. Y es el de que asumiendo dicha limitación y pidiendo 

profundamente en su corazón que el universo, el cosmos, ayude, lo de 

“pedid y se os dará” se cumplirá. 

Saben profundamente que muchas mentes que están 

completamente dormidas, confusas, con cuerpos físicos aberrantes, 

lograrán sanar, regenerar, porque lo han puesto en manos de su 

consciencia, porque lo han comprendido, porque lo han aceptado. Y 

efectivamente están convencidos de que así será.  

Y en un interrogante podemos preguntarnos: ¿será así en realidad? 

Esto puede verse en el siguiente acto y posterior.”  

 

Tercer acto 9  

Continuaremos con el Tercer acto del “Cuento de Christian y las 12 

esferas”. 

Los 12 voluntarios que pidió Christian para una nueva aventura, 

como símbolo de muchos miles, cientos de miles de seres atlantes que 

llevados por su generosidad y espíritu de camaradería y hermandad se 

ofrecieron, están aquí en este cuento simbolizados.  

Todos vosotros sois la representación de esos 12, y de esos cientos 

de miles de voluntarios que Christian convocó en su momento para llevar 

a cabo esta aventura cósmica.  

Así, empezando la narración, diremos que nos encontramos en un 

planeta que está sufriendo fuertes convulsiones, movimientos telúricos 

importantes. 

Me estoy refiriendo a un planeta imaginario, y parece que todo lo 

que reside en este mundo al que me refiero está en decadencia, parece 

también que ha llegado un invierno muy crudo, y su dureza se expresa en 

el exterior.  

                                                           
9 Conversación Interdimensional núm. 388, 1-4-2011. 
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En el interior del planeta se está moviendo una gran energía. Su 

núcleo está accionándose y generando una gran potencia atómica, y ello 

repercute en su corteza. Desde sus entrañas hasta su corteza. 

Y por doquier aparecen sistemas montañosos con niveles superiores 

en tamaño, es decir, como si las montañas creciesen en altura.  

En los fondos marinos se registra un gran movimiento tectónico y 

suben a la superficie rocas, lava… llevando como consecuencia de ello un 

gran desconcierto para toda la humanidad de este planeta imaginario.  

Ese fuego interno está generando movimientos sísmicos 

importantes, tanto, que en algunas partes donde antes había mar u 

océano ahora el agua se ha retirado y los continentes se comunican. Es un 

punto interesante este, porque nos da a entender que todos los 

continentes se han convertido en uno solo, y ya no hay tantas dificultades 

para recorrerlos. Andando se puede ir de una parte a otra del mundo 

porque el mismo está comunicado directamente.   

El fuego va apareciendo por doquier. Fuego que arroja el propio 

planeta desde sus entrañas. Ello genera mucho humo y cenizas, y además 

contaminación de alguna forma. El aire se hace en ocasiones casi 

irrespirable.  

Mientras tanto, los voluntarios observan todo esto, y lo importante 

es que ya saben, porque reconocen sus efectos, que dicho proceso es de 

un gran sacrificio, doloroso. Que ha de llevarse a cabo y soportarse con la 

mayor estoicidad, con la máxima paciencia y prudencia.  

Pero no observarse con las manos en los bolsillos, con los brazos 

cruzados, sino tendiendo manos amigas. Moviéndose. Yendo de aquí para 

allá para alentar a una gran masa de población que verdaderamente está 

desconcertada, desorientada. Que en definitiva no sabe a dónde va, y está 

sufriendo cruelmente. Principalmente por desconocimiento e ignorancia.  

Esos voluntarios saben a dónde van, bastante más o tal vez mucho 

más que cualquier otro de los congéneres que les rodean.  



41 
 

Son voluntarios que habiendo aceptado el compromiso, se han ido 

preparando durante años atrás para asistir a este momento.  

En realidad, este momento para esos voluntarios no es nada nuevo, 

ni les resulta alarmante, como digo, sino completamente natural aun en 

las mayores dificultades.  

Dichos voluntarios, que en este planeta imaginario se reconocen 

como Muul, están repartiéndose por todo el globo difundiendo la palabra 

o el mensaje crístico, el mensaje de las estrellas.  

Avisan de la situación y ponen en alerta a las personas, a las gentes. 

Les indican los lugares más adecuados para habitar, para vivir, para 

confraternizar. Les indican también que la situación es la que es, pero que 

no será eterna, sino que después se producirá una gran transformación.  

Las gentes lo agradecen. Y agradecen muy especialmente dicho 

mensaje, porque en ese y otros aspectos, en otros lugares, la información 

que reciben no les compensa, no les convence.  

Ni sus religiones, ni sus políticos, ni sus sectores empresariales o 

sociales en general, les saben dar una explicación, y en cambio a esos 

simples emisarios, voluntarios, a esos Muuls, sí les hacen caso, les 

escuchan y toman nota.  

Así todo, este proceso va siguiendo y produciendo cada vez mayor 

cantidad de efectos telúricos, y situaciones alarmantes en algunos 

aspectos. Y tremendamente de sufrimiento para muchos.  

El aire cada vez se vuelve más denso. El efecto del humo y la ceniza 

de los volcanes en actividad, está enrareciendo la atmósfera y generando 

cierta oscuridad.  

Hay días, y semanas enteras, en que parece estar anocheciendo. 

Incluso días en que todo el planeta está a oscuras completamente. Otros,  

en que solo aparecen los rayos del Sol en determinados lugares. Y así se va 

gestando un cambio planetario.  

Los efectos de la contaminación ambiental afectan a todos los 

elementos electrónicos. Y a las comunicaciones. Por eso fluctúan en 
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periodos de intermitencia, y hay días, semanas, en que las comunicaciones 

resultan difíciles de llevar a cabo. Hay incomunicación general.  

Aparte de la contaminación habitual, producida por dichos 

elementos naturales, también se produce otro tipo de contaminación, 

esta de tipo radiactivo: la atmósfera no protege tanto como antaño de las 

radiaciones del Sol, y en el planeta se producen accidentes cuyos efectos 

llevan consigo la transmisión de contaminación por todo el globo.  

Aunque, cosa curiosa, también se produce un efecto digamos casi 

mágico, muchos de los habitantes del planeta resisten, por su manifiesta 

inmunidad, los efectos de las radiaciones. Otros, en cambio, las sufren en 

sus propias carnes, en sus cuerpos, en sus genes. 

Sin embargo, con todo y eso se va viviendo o malviviendo, pero 

siempre con una esperanza, la que llevan los emisarios, la que llevan los 

seres que han comprendido lo que está sucediendo.  

Poco a poco la situación del planeta, en este primer periodo que es 

de semioscuridad, se va agravando. Y habrá otro periodo en que la 

oscuridad será casi total, y que más tarde empezará a desaparecer 

gradualmente para llegar hasta el Gran Sol. Pero este tercer y último 

punto lo comentaremos más adelante.  

Durante los tiempos de semioscuridad y luego de oscuridad total, 

las mentes de todos los habitantes de este planeta imaginario van 

pensando, se dan cuenta así mismo del error de sus vidas, del desenfoque 

que han llevado en su diario acontecer, cómo han dado prioridad a 

efectos materiales, cómo los espejos de ellos mismos se han congratulado 

del disfrute de los sentidos, y cómo han abandonado esa parte íntima, esa 

parte espiritual.  

En esos dos primeros periodos, el de semioscuridad y oscuridad 

total, y hasta llegar al tercero, durante todo ese tiempo, digamos durante 

esos dos primeros años básicamente, el ser humano ha tenido tiempo 

para pensar, como digo, y sobre todo para experimentar. Ha 

experimentado mundos paralelos, y ha experimentado también los 

inframundos.  



43 
 

Y vivido constantemente en una ilusión también. Claro, la 

semioscuridad y la oscuridad total le permiten mucho tiempo para pensar, 

para relajarse, para meditar. Y a veces incluso, dada su poca preparación y 

desconocimiento, el individuo confunde la vida real con la imaginaria.  

Se tropieza con seres que parecen reales, que parecen de su propio 

mundo, pero en realidad pertenecen a otros mundos inferiores, 

inframundos.  

Se relaciona con seres en apariencia bondadosos, amistosos, 

espléndidos, y en un instante cambian su proceder y se manifiestan 

groseramente, maliciosamente.  

Se topa con seres deformes, transformados, deformados por la 

contaminación, seres que sufren por su estado. Y estos seres son de su 

mismo planeta, aunque para el observador le puede resultar casi dantesco 

el espectáculo. Le parece que es un sueño. No puede creer que todo esto 

esté sucediendo en su planeta, pero sí, verdaderamente sucede.  

Mientras tanto, la población va creciendo, a pesar y todo de que 

hubo una época en que los nacimientos menguaban. Hay como una 

explosión de deseo por estar presente en estos momentos e instantes.  

Y muchos seres se cobijan, se albergan, nacen, en cuerpos deformes 

con tal de poder estar presentes a nivel físico en estos acontecimientos 

que se están registrando.  

Todo el mundo quiere estar presente, a pesar de la gran dificultad, 

del dolor y del sufrimiento, porque en el fondo todos saben, en su parte 

más íntima, que esta es una experiencia inenarrable y que debe vivirse 

físicamente.  

La población va desarrollándose como puede y sabe. 

Afortunadamente hay muchos voluntarios que ayudan en las tareas de 

coordinación, de salvamento. Y de sanación.  

Esos voluntarios preparados van y vienen. Van y vienen de la 

adimensionalidad a esta 3D. Recogen información, hablan, debaten, 

toman resoluciones y decisiones de grupo en la adimensionalidad, y 
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vuelven aquí cargados de ideas, de proyectos. Inclusive de las diferentes 

etapas o situaciones por las que el planeta irá atravesando en un futuro 

próximo.  

Orientan a la población, les explican cómo sobrevivir, les preparan 

lugares de acogimiento. Lugares que saben positivamente que durante un 

tiempo, más o menos prolongado, estarán protegidos, alimentados. Y 

sobre todo conocedores de la espiritualidad, porque este punto jamás se 

abandonará.  

Los voluntarios saben que deben ayudar al cuerpo y al espíritu, y a 

ello se entregan, y en ello ponen todo su esfuerzo.  

Como digo, la población creciendo. Y además en el planeta ya se 

llega a un estado de total oscuridad. Y las gentes mucho más preparadas 

para resolver conflictos.  

Saben que tienen puntos que podríamos denominar como de 

puertas interdimensionales. Saben que hay puntos energéticos, tan 

importantes, que tan solo dando un paso en hermandad se trasladan al 

paraíso.  

Y allí se refrescan, y allí aprenden, asimilan, experimentan… Pero 

regresan otra vez porque su lugar está aquí, en la oscuridad, 

compartiendo con los demás hermanos, ayudándoles, dándoles 

esperanza, enseñándoles el camino.  

Y diciéndoles que ya esta vez sí, las cosas van a terminar, pero que 

queda un poco aún para que este proceso acabe definitivamente. Y les 

explican que para que termine definitivamente, todos deben comprender 

su situación, salir del espejismo y darse de bruces con la realidad. 

Y así, cada vez la población va tomando más consciencia, a través de 

los campos morfogenéticos, y de la ayuda desinteresada de todos estos 

voluntarios, que ya son legión.  

Y la población creciendo porque, como he dicho anteriormente, 

muchas consciencias van reintegrándose en el planeta para ese momento 

mágico, maravilloso, fantástico, de la regeneración total.  
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Son millones de seres humanos ahora, y cuya suma va en aumento. 

Y el planeta, como puede, va regenerándose, incluso reduciendo su 

velocidad de rotación.  

Efectos visuales, estos, que para una mayoría de la población son 

casi imperceptibles, porque todo está en una oscuridad total, o 

semioscuridad en algunos otros lugares.  

El progresivo enlentecimiento del planeta llega a un extremo en que 

le obliga a parar. Todo ello inducido por movimientos sísmicos, por la 

presión y decantación de grandes masas de agua desplazándose, y por  

nuevas tierras que salen a la superficie.  

Todo ello crea, ha creado de hecho, un desequilibrio y sus efectos: 

el detenimiento de la rotación del planeta. Y esos momentos en los que el 

planeta se detiene, lo son para volver a rotar, pero esta vez en sentido 

contrario.  

En esos momentos en la Tierra, en ese planeta imaginario, esa 

Tierra de la que hemos hecho el relato, se encuentran 14400 millones de 

habitantes10.  

La Tierra imaginaria se ha parado y empieza a rotar en dirección 

opuesta.  

Y los voluntarios ahora ya saben que este es un cambio de ciclo, y 

que va a empezar una nueva etapa, una nueva Edad de Oro.  

Pero antes aún les queda por cubrir la tercera parte, esa tercera 

parte en la que va a aparecer progresivamente la luz.  

                                                           
10 La población de la Tierra ha alcanzado los 7000 millones en 2012. Algunas 
estimaciones indican que seguirá creciendo a un ritmo rápido, hasta llegar a los 11300 
millones a finales de este siglo, cifra en la que estabilizaría. Para algunos, la población 
de la Tierra en 2050 será de 10000 millones. No obstante, después nos han dicho que 
en la cifra de 14400 millones hay que contar tanto a los encarnados como a los 
desencarnados del planeta Tierra. Otro cálculo del Museo de la Ciencia de Terrassa 
estima que para el 2045 la población mundial podría llegar a los 15.000 millones.      
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 Cuarto acto11  

 

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.  

 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.  

                                                           
11 Comunicación interdimensional nº 694, 7-12-2014.  
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 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.  

 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 
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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.  

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 
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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 

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.  
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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.  

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 
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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.  

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, 
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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. 

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 de 

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

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.  
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 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.  

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…  
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Sala 

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

el 1 hasta el 12.  

 

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? 
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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 

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 saber a todos, 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 
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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.  

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 
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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 

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

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

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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Quinta parte12 

 

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.  

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, 
                                                           
12 Comunicado TAP 38, 8-12-2015.  
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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.  

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.  
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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 

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. 
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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 

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.  
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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 

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 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 
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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…?  

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 
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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 

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.  
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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 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...  
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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 

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.  
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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 

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.  



72 
 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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.  

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 
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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 

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 
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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. 

  

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.  
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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 

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.  
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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 

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.  
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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 

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 
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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 

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.  
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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 

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.  
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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 
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 



83 
 

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 
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 
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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 
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.  
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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 
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.  
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 Sexto capítulo13 

 

RELATO DEL SEXTO CAMINO 

 Y obviamente en este sexto camino puede introducirse la narración 

sexta, el sexto capítulo, que en definitiva podemos comentarlo muy 

sutilmente y esquemáticamente, pero así es.  

 Este sexto capítulo del cuento de Christian nos sitúa en esta época 

precisamente, la del sexto camino de tutelar a todas las réplicas, y nos 

pide todo lo que hemos comentado anteriormente. Nos pide paciencia, 

humildad, equilibrio y reconocer en nosotros mismos que es necesario 

que se nos fustigue a un nivel egoico, para darnos a entender lo frágil que 

es nuestro pensamiento cuando este es impaciente, soberbio, 

desequilibrado. No así cuando nuestro pensamiento está en equilibrio y 

en paz.  

 Nuestro ego quiere que se lo den todo hecho, que nada perturbe su 

deseo de supremacía, de evolución. Nuestro ego quiere que los demás, y 

en este caso los demás, los propios Muul del universo, le ayuden a 

evolucionar, a levantar el vuelo, y precisamente por eso quiere, y 

precisamente por eso mismo, porque quiere, es cuando surgen las 

dificultades.  

 Porque no se trata de querer, no se trata de desear, se trata de que 

todos y cada uno de nosotros seamos suficientes, no precisemos a nadie 

más que a nosotros mismos para levantar el vuelo hacia otros mundos de 

pensamiento, hacia otros mundos sublimes donde anida el conocimiento, 

objetivo por supuesto.  

 Cuando damos confianza al líder de turno, al mandamás, a que 

permitamos que nos dirijan, es cuando en realidad estamos 

involucionando.   

                                                           
13 Comunicado TAP 59, dado el 7 de diciembre  2016, en las Convivencias de La Libélula.  
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 Cuando esperamos de los demás que nos lo den todo hecho, es 

cuando precisamente involucionamos. Y eso podemos entenderlo 

perfectamente, porque no es más que deseo.  

 Cuando nuestro pensamiento, como ahora, en estos tiempos que 

corren, espera y desea que por arte de magia se le resuelvan todos los 

problemas y evolucione hacia un mundo de comprensión, y que por arte 

de magia precisamente se le devuelvan todos los poderes perdidos, es 

cuando en esta ensoñación involucionamos evidentemente.  

 En Tseyor nos encontramos ahora precisamente en este punto tan 

difícil, y al mismo tiempo con grandes posibilidades para el avance. Pero 

habremos de confiar en nosotros mismos y aportando, cada uno de 

nosotros, nuestra pequeña ayuda al conglomerado del grupo Tseyor, a 

esta hermandad.  

 Porque será entonces, por medio de dicha retroalimentación, que la 

hermandad Tseyor crecerá. Precisamente también por la 

retroalimentación que ello comporta; no es trabajo de unos pocos sino de 

todos.  

 En estos tiempos de dificultad vamos observando cómo poco a poco 

van mermando nuestras capacidades, cómo a través de esa energía que 

nos envuelve, de tipo involucionista, se pierden oportunidades. Pero eso 

es justo lo que tiene que pasar en este sexto camino, antes de llegar a esa 

imaginaria meta que como colofón nos traerá el rayo sincronizador.  

 Entended amigos, amigas, hermanos y hermanas, que estos tiempos 

son para depurar.  

 Ahora se está, por parte del medio, haciendo una criba. 

 Ahora es cuando realmente los que han entendido el mensaje 

cósmico Christico, del pequeño Christian, ahora cuando estamos en este 

sexto camino del tutelar a todas las réplicas, es cuando nos hemos de ver 

las caras de nuestro interior y exterior, nos hemos de ver a nosotros 

mismos tal cual somos.  

 Porque si continuamos engañándonos a nosotros mismos con una 

apariencia que no es nuestra, sino puro baksaj, entonces allí el medio 
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actuará y lógicamente la criba se efectuará, el cedazo recogerá 

únicamente aquellos y aquellas que han entendido el procedimiento.  

 Y aquellos y aquellas que van de flor en flor, auscultando métodos y 

medios, buscando fuera la verdad o la realidad de su propia existencia, 

van a encontrarse evidentemente con las manos vacías. Y llegará un punto 

en el que su decepción será de tal envergadura que renunciarán a sus 

propósitos evolutivos, a su anhelo de transformación.  

 Y evidentemente también lo será porque este es su sino. Podrán 

comprobar en sus propias carnes como una cosa es el deseo y el querer y 

otra el anhelo y el amor puesto en confianza, en paz y armonía.  

 Así este sexto camino del tutelar a todas las replicas es el sexto 

capítulo del cuento o narración del pequeño Christian, que nos está 

indicando precisamente ahora, ahora mismo, en este tiempo, que es 

necesario dar este salto. Y nos invita a darlo enseñándonos o 

mostrándonos un camino, dándonos una referencia.  

 Y como todo, las referencias que nos proporciona el pequeño 

Christian son muy humildes, nacen de un humilde pesebre. Y este es el 

caso que se está produciendo ahora mismo, en el propio Muulasterio La 

Libélula, nuestro amoroso Muulasterio. Esos pocos hombres y mujeres 

que están trabajando en este sexto camino del tutelar a todas las réplicas, 

venciendo enormes dificultades.  

 Verdaderamente son pocos, muy pocos, pero a esos pocos la 

Confederación aboca todo su saber, todo su interés, y les dice también, 

por boca del propio Christian, que sigan adelante, que confía la 

Confederación en ellos y en ellas sobradamente, y que dichos individuos 

son el germen de una nueva semilla que dará fruto muy pronto. Porque 

precisamente toda la Confederación está junto a ellos apoyándoles. 

 Y al mismo tiempo apoyando a todos aquellos y aquellas que 

entienden que están verdaderamente andando en este sexto camino 

tutelando a todas las réplicas, ayudando a quien lo necesite, dándoles una 

mano, ofreciéndoles su apoyo y amorosamente participando de estas 

convivencias.  
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 Así que a todo el grupo Tseyor, representado en esas magníficas 

personas que ahora, en estos momentos, están en este círculo energético 

del Muulasterio La Libélula, les pedimos que no se rindan, que mantengan 

los ojos abiertos, porque a través de ellos se está irradiando una gran luz 

en todo el universo, que están irradiando energía amorosa y que la misma 

irá creciendo en los corazones de buena voluntad, porque en estos 

tiempos, en esta época precisamente, de esa Navidad eterna, perenne, del 

día a día, está actuando, activando neuronas, células y regenerando 

cuerpos y mentes.  

 Por eso, en este sexto camino del tutelar a todas las réplicas, 

coincide perfectamente la humilde narración de este sexto capítulo del  

pequeño Christian, pero que en su humildad habréis de profundizar, 

porque solamente en lo humilde, en lo sencillo, hallaréis la verdad y la 

realidad de vuestras vidas y circunstancias. Y sin duda alguna vuestros 

corazones sonreirán de felicidad, rebosarán energía y la transmitirán como 

es debido, con humildad, paciencia y amorosamente.  

 Amados hermanos y hermanas os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Castaño  

 Gracias Shilcars, para nosotros ha sido muy emocionante haber 

podido escucharte, a pesar de todas las dificultades, y ver como este sexto 

relato es sincrónico con el momento que estamos viviendo, con las 

dificultades de la propia conexión, que son las que simbolizan las 

dificultades del sexto camino.  

 Quería hacer una pregunta, querido hermano Shilcars, sobre este 

cuento, este breve cuento, este relato que nos acabas de narrar, que 

esperábamos con tanta alegría y entusiasmo.  

 He observado que los otros relatos de Christian ocurrían o en 

mundos paralelos o en momentos futuros. Pero el único en que el relato 

es sincrónico con los hechos que se narran, es esta última entrega, donde 

se alude a las dificultades que hemos tenido en el sexto camino. Me ha 

llamado la atención como en este relato del sexto camino lo que acontece 
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es lo que les ocurre a los oyentes del cuento, como si los lectores del 

cuento se metieran dentro de la historia, fueran a su vez personajes, lo 

cual es bastante original desde el punto de vista de la estructura de un 

relato.  

 Si nos puedes decir algo, te damos las gracias.  

 

 Shilcars 

 Cierto que nuestro pensamiento egoico esperaba un relato futurista 

y ciertamente no es así, porque la gracia de una narración está en romper 

esa rutina de pensamiento que nos invade siempre, creyendo que ya lo 

sabemos todo, que lo conocemos todo.  

 Y realmente, el introducir esta analogía únicamente nos ha de servir 

para darnos cuenta que todo puede suceder y que podemos ir adelante y 

atrás en el tiempo, pero indiscutiblemente estamos aquí y ahora, en este 

relato, en este preciso momento. Y para avanzar, para situarnos en una 

órbita superior, en la que ya estamos precisamente, hace falta resolver 

este nudo, deshacerlo y procurar transmutar lo suficiente como para 

vencerlo, situándonos indudablemente en una óptica superior, que repito 

y paradójicamente ya estamos. 

 Eso nos indica, nada más y nada menos, que hemos de despertar. 

Despertar de este sueño que tantas veces hemos indicado que es el de los 

sentidos. Y que curiosamente no vamos a poder realizarlo 

verdaderamente en nuestra mente superior, si aquí y ahora no 

transmutamos lo suficiente nuestro pensamiento, rompemos estructuras 

definitivamente y nos situamos en esa órbita superior de pensamiento 

trascendente.  

 Por eso es importante recalcar que estamos aquí y ahora, aunque 

realmente no estemos, y ahí la paradoja. Y si vuestra mente reflexiona, si 

verdaderamente estáis interesados en el despertar, en romper esas 

cadenas que os atan a ese condicionamiento mental, a ese baksaj tan 

conformado que el medio utiliza para atarnos, y en este caso a vosotros 

de tal modo, si no sois capaces de vencer esa influencia, nada de lo que 
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realmente estáis experimentando en otros niveles de consciencia os será 

llegado a vuestra mente y conocimiento.  

 Fijaros que Shilcars os indica que ya estáis en este proceso del 

despertar, que ya habéis despertado, que ya estáis circulando por otras 

órbitas del pensamiento. Y en cambio os indica que si no superáis ese 

estado actual del aquí y ahora, si continuáis con vuestra rutina, si 

continuáis con vuestra dispersión y no rompéis verdaderamente este 

círculo vicioso, ese pensamiento trascedente no será para vosotros. Se 

perderá en el imaginario común del universo holográfico cuántico.  

 

 Castaño  

 Hemos observado muchas sincronías con los números, y las hemos 

comentado en estas convivencias, han sido muy sustanciosas, muy ricas 

en significados. Ahora aquí se produce otra, observo, estamos 11 

hermanos presentes, siempre habíamos esperado estar 12, aunque no se 

sabe por qué esperábamos estar 12, pues las circunstancias no daban para 

ello. Esto tal vez tenga un significado, que tú nos puedas comentar.  

 

 Shilcars 

 En estos 1114 están todas nuestras esperanzas.  

 

 Plenitud 

 Amado Shilcars, cuánta vedad, cómo conoces nuestro corazón, este 

tiempo de los últimos meses ha sido tal cual lo has descrito. Y no ha sido 

una lucha contra el medio, en mi caso no, he podido fluir dentro de ese 

medio hostil, que de todas formas quería hacerme ver que el sueño era 

una realidad, pero creo que pacientemente y amorosamente, todos 

pensando que estoy loca, por supuesto, pero con la fuerza de que el 

medio no era realidad hemos podido ir saliendo, clarificando, 

                                                           
14 Los once presentes eran Canal Radial Pm, Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, 

Especial de Luz La Pm, Liceo, Oca, Papa, Pigmalión, Silla Firme La Pm, Una Pica en Barcelona La 
Pm.   
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circunstancias que han podido ser muy, muy dolorosas. Lo digo por el viaje 

a casa de mi mami, por mi nieta que se enfermó, bueno en fin, por mil y 

una cosas, por falta de alimentos, por angustias, pero ¡cuánta fuerza nos 

da esta guía de la Confederación que hemos tenido durante tantos años!  

 Es simplemente maravilloso, poner en práctica tanto amor y poder 

experimentar. Claro que sí, el medio nos aprisiona y tengo la certeza de 

que lo va a continuar haciendo más y más. Pero hay una fuerza inmensa 

en nosotros que nos hace sonreír y saber que estamos bien.  

 Y por otro lado, agradecer primero a los hermanos que están en La 

Libélula, por el arrope que nos dan, porque nos están tutelando a todos, 

porque nos sentimos tutelados por ellos, en la certeza de que no sabemos 

nada.  

 Algo que nos ha costado trabajo también ha sido ese anhelado 

avanzar por el fractal. También ha sido muy difícil, el medio hace todo lo 

posible para que desistamos. Igual con los talleres de interiorización. Pero 

vamos avanzando en amor, en hermandad, y sobre todo en confianza de 

que estamos acompañados por ustedes y lo sentimos. Así que gracias 

infinitas.  

 

 Raudo  

 Un abrazo tseyoriano desde la Isla de Margarita (Venezuela) para 

todos mis hermanos amados que están en La Libélula.  

 Un abrazo tseyoriano para mi hermano Shilcars, hace tiempo que no 

hablábamos tú y yo, al menos por la pantalla, pero a pesar de que Plenitud 

se me adelantó un poquito en las ideas que quería mostrarte, te diría lo 

siguiente: yo sí estoy muy preocupado por la situación de mi país. Creo 

que han visto en prensa y por otros medios la situación que se está 

viviendo aquí, es bastante fuerte y nos ha tocado unos momentos 

increíbles y las visiones que tenemos constantemente, yo que estoy 

frecuentemente en la calle, hay veces que doy las gracias de que no puedo 

ver completo por mi glaucoma.  

 Pero sí,  cada vez que llego a la casa y veo a Plenitud en la pantalla o 

pasando alguna comunicación, siento una tranquilidad tremenda, y siento 
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que si bien en parte es la fortaleza de Plenitud hacia mí es también el 

hecho de estar bajo el manto tutelar de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia.  

 Quisiera que me pudieras decir cómo puedo hacer, qué debo hacer 

con mis conciudadanos, con toda esa gente con la que me encuentro, en 

la calle, montados en su camioneta o cuando me subo al bus…, y cuentan 

a viva voz las circunstancias del día. ¿Qué puedo hacer, Shilcars, qué 

podemos hacer?  

 

 Shilcars 

 No dudéis en ningún momento que estáis con nosotros y viceversa. 

No tardaremos mucho tiempo en organizar alrededor del mundo, de 

vuestro amado mundo, ese caminar hacia la realidad, cuando nuestros 

corazones y mentes se abran a nuevas expectativas.  

 No desfallezcáis, tened paciencia, y transmitid con vuestro 

pensamiento, con vuestra manera de ser ese optimismo, esa ilusión por 

un futuro mejor, que lo será sin duda, y veréis como en ese andar por ese 

camino sin camino iréis acariciando y reconociendo poco a poco esos 

mundos sublimes que os pertenecen. Y como por arte de magia, pero no 

lo será como tal magia, sino por vuestro convencimiento, por vuestra 

preparación, por vuestra paz interior, iréis reconociendo en ese camino 

pequeños oasis de paz que os situarán en una órbita distinta a esta 3D, 

pero complementaria.  

 Poco a poco os iréis aislando del dolor, de la pesadumbre, de la 

enfermedad y del miedo.  

 Poco a poco en ese andar, que iréis llevando a cabo todos y cada 

uno de vosotros, si seguís precisamente las indicaciones o sugerencias que 

se dan o que se han dado hoy mismo en esta narración, en este sexto 

camino del tutelar a todas las réplicas, os iréis dando cuenta cómo entráis 

por instantes en mundos sublimes que os apartan del dolor y os 

interpenetran esquemas de pensamiento sublimes, que activarán vuestra 

imaginación y creatividad. Y hallaréis soluciones para todo, porque 

estaréis muy unidos a esta Confederación, estaréis muy unidos entre 
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vosotros, los que realmente sintáis esa necesidad de amar y de mantener 

el calor de la hermandad.  

 No lo dudéis ni un segundo, vuestros pensamientos de dolor 

desaparecerán por instantes, pero suficiente como para que vuestros 

pensamientos se llenen de ilusión, de energía positiva. Y no olvidéis, no 

olvidéis nunca, de transmitirla, transmitir la esperanza, nunca la duda, la 

desconfianza, la dispersión. Nunca desfallezcáis, porque en realidad estáis 

en el sexto camino verdaderamente.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 Un abrazo a todos. Voy a ver si puedo expresar con palabras lo que 

verdaderamente siento. Quiero darte las gracias a ti, gracias a la 

Confederación y gracias al pequeño Christian, por estas palabras de apoyo 

y este semillita que dices que germinará, que ya fue sembrada y que en 

ningún momento ha habido duda en mí en que ese camino que 

empezamos en las convivencias de septiembre tenga su fruto.  

 Así que te doy las gracias porque verdaderamente mi corazón 

está..., que no se puede explicar, porque no hay duda en mí y nunca la ha 

habido, de que en este Muulasterio La Libélula, lugar sagrado para todos 

los tseyorianos, está de pie. Y verdaderamente me siento tan feliz..., así 

que gracias hermanos, gracias porque sé que siempre han estado con 

nosotros dándonos ese apoyo.  

 

 Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos y hermanas.  

 -Daos cuenta cómo actúa el medio. Y actúa precisamente para 

favorecer vuestro crecimiento, para reforzaros.  

 -Daos cuenta cómo por todas partes surgen los inconvenientes,  

circunstancias que os invitan a reflexionar.  

 -Daos cuenta cómo el ego actúa en mentes débiles, dispersoras, y 

sumamente confundidas, porque beben ya directamente de las 

infradimensiones.  
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 -Daos cuenta cómo esas mentes enfermas emponzoñan vuestra 

vida diaria, vuestro actuar, por medio de pensamientos negativos.  

 -Daos cuenta cómo ocasionan alteraciones, cómo confunden 

mentes, y ante eso solamente cabe prestar atención.  

 -Daos cuenta que, cada vez más, mentes enfermas entorpecerán 

vuestro camino. Mentes débiles, mentes que están ya navegando por las 

infradimensiones. Mil y un motivos han actuado en ellas, en dichas 

mentes, para que actúen así. En definitiva amadles a todos, 

profundamente, porque en realidad no saben lo que hacen, porque están 

confundidas, porque están atrapadas en su propio sueño involutivo.  

 Pero, 

 -Daos cuenta, hermanos y hermanas, que estáis asistiendo a un 

cambio impresionante en la psicología humana. Y ahora es el momento de 

estar más despiertos, observantes y amorosos. Porque esto es solo el 

empezar en este sexto camino del tutelar a todas las réplicas. Estáis 

asistiendo a los prolegómenos de lo que será este camino, un camino 

tortuoso.  

 Pero si os mantenéis en el norte de vuestro pensamiento aun en los 

peores momentos y, aun en los peores momentos sabéis reaccionar y 

verdaderamente creéis en vosotros mismos, todo eso desaparecerá y os 

fortalecerá para que podáis participar abiertamente en las futuras 

sociedades armónicas.  

 

 Pigmalión  

 Creo que es obligado preguntar, porque aquí hemos vivido una 

situación de este tipo. ¿Qué hacer ante estos hermanos que están en esa 

situación, en ese momento de desequilibrio, en esa conexión con los 

inframundos?  

 Has dicho: amémosles. Pero a veces esa perturbación que llevan 

consigo, por decirlo de alguna forma, puede alterar nuestro espacio y 

quizá no sea el momento. Si nos puedes dar alguna referencia de cómo 

actuar ante este tipo de situaciones.  
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 Shilcars 

 No identificación. Nada puede perturbaros, nada debe actuar en 

vosotros y propiciar la dispersión. Estáis por encima de dicha dispersión y 

confusión. Y precisamente por eso, porque lo observáis desde este ángulo 

mucho más abierto y de comprensión, habéis de amarles 

verdaderamente.   

 

 Castaño 

 Quería hacer una pregunta sobre algo que nos ocurrió ayer, en la 

mañana, cuando hacíamos el taller de unidad con los Muul, al aire libre, al 

sol, una mañana radiante. Sentimos una experiencia grande en varios 

sentidos, coincidente por varios hermanos. Como si nos hubiéramos 

extrapolado, como si estuviéramos haciendo un trabajo energético, de 

algún tipo, como si hubiésemos estado en la base de Montevives. No sé si 

puedes comentarnos algo sobre esto, gracias.  

 

 Sala  

 No hay respuesta.  

 

 Ilusionista Blanco Pm  

 A propósito de los que andan de flor en flor que hoy mencionas, 

bueno ¿quiere decir que uno que aun ve videos de Matias de Stefano por 

ejemplo (y varios otros a veces más interesantes que algunas [cosas] acá... 

O bien que complementan, ya que, por ejemplo sobre el tema de los 

chacras, [de eso] se encargan otras tortugas), ¿uno se quedará con las 

manos vacías (aun cuando al mismo tiempo, y en paralelo, uno también 

vibre y resuene con los comunicados de Tseyor, que por cierto uno 

continúa leyendo, repasando, retomando y etc)?  

    ¿Por qué no me parece tan evidente que me quede con las manos 
vacías o que esté siendo mal contaminado o que ande por el mal camino? 
según yo no siento mucho remordimiento ni siento que me aleje de la 
felicidad (único indicador que vas bien). ¿Será el baksaj el que me ciega? 
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¿O será insuficiente el volumen del susurro de mi conciencia? ¿O todo lo 
contrario? ¿Habrá una clave, una prueba, una pregunta o algo que me 
puedas decir para al menos deducir o intuir eso que dices que puede 
pasarme? 

  

 Shilcars 

 Ciertamente ir de flor en flor no siendo mariposa, y por lo tanto no 
disponiendo de alas para ello, puede uno tropezar y caer en el fango, y ser 
engullido por los gusanos.  

 Lo mejor es dotarse de paciencia, leer poco a poco, con 
profundidad, centrándose en uno mismo, en su propio interior y no en el 
exterior de sí mismo. Y así, poco a poco también, ir dotándose de las alas 
correspondientes para no tropezar y ser engullidos por el fango.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Siguiendo con lo de ir de flor en flor, al respecto de las nuevas 
cátedras de salud que se están formulando, nos han dicho que es válido 
utilizar cualquier técnica, siempre y cuando las utilicemos como muletas y 
nos centremos en el Púlsar como herramienta principal. Pero no tengo 
claro dónde queda la frontera entre la utilización de una técnica 
proveniente de otros fractales y la de este fractal.  

 Por ejemplo, en el Reiki, que viene de la cultura principalmente del 
Japón, entre otras, y tiene símbolos específicos, posiciones de manos y se 
invoca a determinados maestros del pasado, dentro de esa técnica, para 
que sean asistidos y ayuden mientras se aplica la técnica. Y algo similar 
pasa con otras técnicas de manejo de energías de sanación y de otros 
ámbitos.  

 Creo que desde mi punto de vista eso es mezclar fractales. Y 
agradecería si nos puedes explicar al respecto: ¿dónde queda la frontera 
entre aplicar una técnica como muleta y mezclar fractales?  

 

 Shilcars 

 Evidentemente esta será una ocasión muy interesante para 
centrarnos en este tema de la sanación, por medio de Púlsar Sanador de 
Tseyor.  
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 Estáis próximos a realizar un congreso de sanación. Allí se 
expondrán o podréis exponer dichas cuestiones. Allí pueden darse cita 
sanadores, podréis participar de los debates, y seguro hallaréis 
conclusiones y soluciones, y os daréis cuenta precisamente que el 
paraguas protector en la sanación está, hoy por hoy, en Tseyor, en el 
Púlsar Sanador de Tseyor.   

 Tened paciencia, todo llegará.  

 

 Benéfica Amor Pm  

 Amado hermano, no podía dejar pasar esta oportunidad de 
agradecerte a ti y a la Confederación, al Púlsar Sanador de Tseyor y a mi 
amada réplica, de toda la ayuda y tanto amor que he recibido este año. 
Que ha sido un cambio de una transformación muy dolorosa. Pero que 
definitivamente he reconocido que sin su ayuda, sin las herramientas y sin 
todo ese amor y el egrégor del colectivo, jamás hubiera podido trabajar, 
hubiera podido salir.  

 Pero estoy en ello, pero estas herramientas y este trabajo me han 
ayudado a afrontarlo con ilusión, con alegría, hasta con risa, 
comprendiendo profundamente algo en lo que quizá estaba confundida y 
me estaba autoengañando. Y me ha ayudado mi amada réplica con ese 
amor, porque ha sido su amor de decir este es el momento, en este sexto 
camino, de parar y de transformar. ¡Y estoy tan agradecida por ello! Sigo 
en ese trabajo, profundo pero muy ilusionada.  

 Y decir que ayer estaba sintiendo como unos sentimientos 
encontrados, sintiendo la presión del medio. Y me doy cuenta de que 
cuando estamos trabajando en ese proceso de ruptura, de ruptura 
psicológica, con todos esos baksaj, el medio y todo lo que nos rodea, pero 
yo me siento fortalecida. Y quería preguntarte si es así, ahora claro que las 
fuerzas contrarias tratan de que nos salgamos del camino.  

 Gracias, Shilcars, muchísimas gracias, hermano.  

 

 Shilcars 

 Efectivamente, esas fuerzas tratan de sacaros del camino, apartaros 
de ese camino, el sexto, el de tutelar a todas las réplicas, y así es. Por ello 
es importante sepáis que estáis andando, circulando por un camino 
espeso, confuso, disperso, pero indudablemente os llevará al renacer. Y 
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siempre si tenéis necesidad de aprender por ese mismo camino del 
despertar.  

 Así que adelante, no dudéis en ningún momento de vuestras 
capacidades y no olvidéis tampoco que la Confederación está con 
vosotros, porque vosotros estáis en la Confederación, sois de la 
Confederación, y por ello auxiliados por ella misma, por vosotros mismos 
en definitiva.  

 ¿Por qué? Porque sois un solo fractal, somos un solo fractal, aunque 
evidentemente también hablemos distintos idiomas, tengamos distintas 
costumbres, hayamos nacido, crecido, educado en distintos 
pensamientos. Si realmente nos amamos en Tseyor, como paraguas 
protector, por medio del Púlsar Sanador de Tseyor, todos los 
conocimientos, todas las técnicas, todos los pensamientos se unificarán, 
porque en el fondo somos todos lo mismo: unidad.  

 Y no perdiendo este norte, no olvidando nuestro religare íntimo, 
nuestros orígenes, seremos siempre lo mismo: unidad, hermandad.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Cuando en el transcurso de la vida te topas con alguna persona que 
te encamina hacia un fractal determinado, ¿el encomendado puede recibir 
influencia de ese fractal? Aun cuando haya decidido estar en otro fractal.  
¿Y no es él mismo el que se está encomendando? Por ejemplo, cuando 
dice “que el Arcángel Miguel te proteja”, pero nosotros en cambio 
decimos “que la fuerza del Púlsar te proteja”. ¿Ahí se puede producir 
contaminación de fractales de parte del que está recibiendo dicha 
influencia, si es que la hubiera?  

 Igual que cuando, por ejemplo, si alguno de nuestros padres 
pertenecen a un fractal determinado y nos encomienda a ese fractal con 
buena voluntad y amor, ¿estamos influenciados por ello? Aunque 
nosotros hayamos decidido pertenecer a otro fractal, ¿y eso produce 
interferencia también en nosotros y contaminación? Y si es así, ¿cómo 
evitarla? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Lo cierto es que nos vemos influenciados por el pensamiento, por la 
voz de los demás. Y si no estamos sumamente preparados, en el sentido 
de equilibrio mental especialmente, seremos influenciados por terceros.  
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 Sin embargo, el resto de la cuestión no puede ser contestada por 
Shilcars, por cuanto en la Confederación nunca recomendamos, y sí 
sugerimos.  

 

 Capitel Pi Pm 

 Hace tiempo que no conversamos, pero anhelaba profundamente 
poder hablar contigo esta noche para contarte que he tenido una 
experiencia este fin de semana muy fuerte, y no sé si he actuado bien o 
tendría que haberlo hecho de otra manera.  

 La compañera de piso con la que estoy viviendo aquí en Ibiza ha 
experimentado un desequilibrio mental muy fuerte, hablando 
incoherencias, hablando totalmente fuera de sí, diciéndome cosas muy 
extrañas, que le estaba hablando su madre y todo eso. Yo 
inmediatamente la verdad es que no me identifiqué, y doy gracias por las 
herramientas que tenemos, porque en verdad no tomé en cuenta lo que 
ella decía y trataba de calmarla, trataba de que estuviera bien. Pero para 
mí fue un momento muy fuerte, porque no sabía qué hacer.  

 Lo primero que se me ocurrió fue llamar a todos los GTI, y  
agradezco un montón a todos mis compañeros, mis hermanos, que yo sé 
que estuvieron aquí conmigo, porque tengo la total certeza que de no 
haber sido así, de no haber aplicado el mantra del baksaj podría haber 
ocurrido cualquier cosa, porque esta chica estaba fuera de sí. De hecho, 
ahora está hospitalizada en la sección de psiquiatría y le diagnosticaron un 
síndrome psicótico.  

 Y la verdad es que te lo comento, o lo comento a los hermanos, para 
que me digas si es que en verdad hice bien, de esta manera, porque es 
una situación muy extraña, nunca me había pasado nada así, quería 
comentártelo. Muchas gracias por el apoyo que sentí, porque sentí el 
miedo y al momento me dije: no voy a sentir miedo, no voy a entrar en 
esto. E inmediatamente vino una enfermera y se la llevaron. Muchas 
gracias por el apoyo que estamos recibiendo.  

 

 Shilcars 

 ¿Y qué esperáis al transitar por estos lares? Por un lado, estáis 
transmitiendo energía tseyoriana pura, del propio Púlsar Sanador de 
Tseyor, pero eso no evita que seáis contagiados por esos elementos, que 
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precisamente anidan, fecundan, se desarrollan, se refuerzan y atacan en 
esos, entre comillas, “sitios”.  

 Lo contrario pasaría en el propio Perú, o con los Mucuchíes, allí se 
respira un ambiente de paz, de tranquilidad, y ofrece verdaderamente el 
renacimiento íntimo, el recogimiento espiritual, la pureza del mensaje 
cósmico crístico. Allí difícilmente podéis contagiaros de ese baksaj 
sangrante que os ofrecen algunas otras partes de vuestro lindo planeta 
azul.  

 Sin embargo, también conviene que reflexionéis y allá donde llevéis 
la palabra y el pensamiento del pequeño Christian, sed prudentes y 
respetuosos, porque cada lugar tiene su propia identidad o conformación.  

 Así que procurad no alterar el medio y la propia estructura del 
pensamiento allí donde anide la bondad, el amor y la hermandad. Sed 
respetuosos aunque no piensen como vosotros, no actúen especialmente 
como vosotros, porque siendo distintos son iguales a vosotros. No 
intentéis cambiarles, solamente amadles.  

 

 Noventa Pm  

 Mis saludos, hermano Shilcars y a la Confederación.  

 Invitamos con mucho cariño al hermano Shilcars y a la 
Confederación, a la actividad “Navidad tseyoriana en San Pedro de Casta” 
(Perú), el domingo 18 de diciembre. Los pobladores esperan con mucho 
cariño su palabra. Te preguntamos si podrás acompañarnos.  

 Este evento no hubiera podido ser posible sin la amorosa 
participación de los hermanos del grupo Tseyor.  

 

 Shilcars 

 Enlazo con la anterior respuesta, sí, Shilcars y la Confederación 
estarán allí, porque lo pedís.  

 

 Ilusionista Blanco Pm  

    Shilcars, ¿uno puede ganarse la vida dando "Reiki" o cualquier otro 
método (incluso tal vez canalizando de los HM especialistas de la cátedra 
del púlsar) unido con el púlsar? 
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    O por lo menos pedir una donación voluntaria, únicamente para 
hacer viable económicamente hablando esa actividad de ayuda 
humanitaria, o sostenible en 3D; comer, rentar, comprar muebles, etc. 

   Pregunto esto por aquello del "Dar sin esperar nada", porque este 
no es un grupo con ánimo de lucro (y como es de contacto debe 
distinguirse por su precariedad de medios), o ya solo por aquello de [no 
dejar de] ser del todo honestos al decir quien está realmente detrás de la 
sanación (si acaso la réplica autoriza).  

 

 Shilcars 

 Solamente puedo indicar y deciros que lo probéis. Probad y obtened 
conclusiones, y tal vez grandes experiencias.  

 

 Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, de la respuesta que le diste a Capitel me llega 
que hay un periodo de preparación que debemos someter, pero recuerdo 
que alguna vez comentaste que debemos estar donde se solicitara nuestra 
participación. Para prepararnos para esto que viene, ¿es necesario o 
imperativo que vayamos a un retiro o nos retiremos de estas zonas 
energéticas, para luego estar ahí o mejor conviene estar siempre ahí, 
atentos y observantes?  

 

 Shilcars 

 Estaréis allí donde vuestra réplica decida.  

 

 Arán Valles Pm  

 Amado Shilcars, una persona que está tomando el curso Las doce 
esferas del universo, me hace una pregunta que yo no sé contestar y por 
eso te la transmito.  

 Hace un momento nos hablabas del baksaj, tenemos una oración 
que nos diste para que se vaya aclarando nuestro baksaj, y esa oración 
dice que “pedimos a nuestra réplica que nuestro baksaj se vaya 
transparentando en la medida de lo posible, para contactar con nuestra 
verdadera personalidad”.  
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 Entonces, esta persona que está tomando el curso me pregunta que 
por qué pedimos contactar con la verdadera personalidad, si la 
personalidad es verdaderamente 3D, que si no deberíamos pedir 
contactar o con nuestra réplica genuina, o con nuestra verdadera esencia. 
Y la verdad, yo no sé qué contestarle, porque efectivamente la 
personalidad tiene que ver con la 3D.  

 ¿Nos podrías dar un poco de luz a esta pregunta, por favor? Gracias. 

 

 Shilcars 

 A personalidad trascendente, nos referimos.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Siguiendo al hilo de la pregunta anterior, que he formulado, ¿qué 
pasa con los niños? Los niños reciben la influencia de sus padres, de los 
educadores, del medio, ¿se puede considerar que esa influencia es 
contaminación también del baksaj? Pero un niño todavía tal vez no sepa 
qué es un fractal, pero claro, la personalidad y la réplica genuina ya ha 
recibido el fractal al que pertenece.  

 Incluso nosotros mismos, cuando se les da el nombre simbólico a los 
niños o se les coloca dentro de la lista del Púlsar Sanador de Tseyor, ¿eso 
se puede decir que es una interferencia? Nosotros mismos, al hablarles a 
los niños, ¿les podemos generar interferencia, porque tal vez ellos 
pertenezcan a un fractal distinto al nuestro y al hablar de Tseyor les 
estamos interfiriendo? ¿Cómo se maneja con respecto a los niños 
pequeños? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Todos habremos sido niños alguna vez, y quién mejor que nosotros 
mismos para reflexionar sobre ello y tomar decisiones acertadas con 
respecto a la influencia del baksaj.  

 

 Castaño  

 Damos las gracias a Shilcars, a Puente y Sala, a todos los presentes 
por su participación. Ahora estamos 12 en el Muulasterio, ya está cerrado 
el círculo y ha sido una noche maravillosa.   
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 Sala y Puente 

 Un abrazo, encantados de haber podido estar con vosotros, con 
todo el Grupo Tseyor y nos despedimos de todos vosotros. Esperamos que 
mañana no tengamos el inconveniente técnico que hemos tenido hoy.  

 

 Castaño  

 Tenía que pasar para que el cuento tuviera pleno sentido. Muchas 
gracias.  
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3.2.3. CUENTO DEL SABIO QUE CREÍA EN SÍ MISMO 15  

Empieza el relato oyéndose la voz en off de Shilcars y, 

simultáneamente, van apareciendo imágenes con los personajes y el 

ambiente en el que se desenvuelve la acción. ¡Los cuentos en la otra 

dimensión aparecen tan reales! Uno puede ver las escenas con un gran 

realismo. Estábamos todos en el propio relato viendo a personajes de 

“carne y hueso”.  

Habla de la vida y obra de un libre pensador, de un gran filósofo que 

existió hace muchos años.  

Nuestro personaje creyó siempre en sí mismo y por eso pudo 

transmitir todo su saber y conocimiento a sus contemporáneos. 

Enriqueciendo las mentes de las gentes de su tiempo y de las 

generaciones futuras. Es un mensaje que nos dice que tenemos que creer 

en nosotros mismos. 

Sus discursos fueron, y siguen siendo, brillantes y elaborados con 

suma inteligencia y conocimiento. Su pensamiento está en todas las 

universidades del mundo.   

Su pensamiento sentó cátedra y admirado y respetado por siglos, y 

aún hoy sigue vigente en muy buena parte del mundo. 

Su genialidad fue singular porque acaso provenía de un mundo 

también singular y muy evolucionado. Por eso destacó por encima de la 

media de sus contemporáneos. 

Nuestro filósofo vivió y amó la vida y sus circunstancias, y a las 

gentes con las que le tocó vivir.  

Toda su obra respira paz y humildad. Existen centenares de obras y 

ensayos sobre el conocimiento humano y su psicología. Sin duda, logró 

sentar sólidas bases sociales para favorecer la libertad de pensamiento.  

                                                           
15 Conversación Interdimensional núm. 235, 12-12-2008. 
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De sus contemporáneos florecieron grandes y brillantes filósofos, 

cuyo pensamiento o escuelas aún hoy en día perviven. Su saber ha 

trascendido a lo largo de los siglos.   

Es tanta la calidad del pensamiento de dicho hombre sabio, que en 

las universidades y escuelas de todo el mundo, aún hoy se aplica de forma 

inamovible su sabiduría y conocimiento.  

El cuento hace hincapié en lo de inamovible, como algo importante 

a preservar, pero también de alguna forma nos da a entender que dicho 

pensamiento debería haber evolucionado. Pero, nuestra civilización, en su 

afán de conservar intacto el conocimiento recibido desde siempre, ha 

invalidado la afloración de nuevos y brillantes pensamientos liberales y de 

trascendencia.   

Y todo ello debido al conservadurismo y a no querer abrirse a 

nuevas corrientes espirituales. 

Ahora, el relato y sus imágenes, se centran en el tiempo presente. 

Da la impresión de que el hombre actual ya no cree en sí mismo. Por ello, 

no practica debidamente la creatividad y la imaginación, y la hermandad.  

  Su vida se engloba en un cuerpo de doctrina, basándose en 

estructuras de un pasado que fue de esplendor y de progreso espiritual, 

pero que ahora deben remozarse y actualizarse.  

Por eso, ahora, el hombre está sometido al dogma y al escepticismo. 

Sufre al ver que se desmorona aquello en lo que siempre creyó. Se siente 

deslegitimado y fuera de contexto. No entiende lo que está sucediendo, y 

cree verse sumido en un gran pozo de oscurantismo. Y no se da cuenta de 

que, por lo que está pasando, es solo fruto de una ilusión o fantasía.  

En su ofuscación, cree verse ante las fauces de un terrible dragón 

que pretende devorarle. Y se encuentra ante una encrucijada y no sabe 

qué camino tomar.  

Hay voces que le indican que no encuentra el camino porque aún no 

se ha reconocido a sí mismo.  
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Se ve cómo muchas universidades del mundo parece haberse  

convertido en viejos y desfasados archivos de conocimiento. En 

cementerios del pensamiento de grandes y brillantes sabios.   

Continúa la exposición de imágenes viéndose cómo el hombre 

actual se conforma con lo antiguo, y casi no se atreve con lo nuevo. Se 

dedica a aprender únicamente de lo que ya sabe. Y, más grave aún, 

encima sabiendo que un nuevo pensamiento le permitiría abrirse a un 

nuevo mundo de percepciones. 

Es un hombre de nuestra generación que ya casi no cree en el poder 

de la creatividad e imaginación, y muy poco en la hermandad.  

Ahora el relato vuelve hacia atrás, y son impresionantes y 

maravillosas las escenas de extrapolación mental de los primeros 

discípulos de este filósofo. Los cuales pueden extrapolar su pensamiento a 

la adimensionalidad y nutrirse allí de ideas creativas, viajando por todo el 

cosmos sin limitación alguna. Son auténticos iniciados. 

Pero, con el tiempo, el pensamiento de nuestro filósofo del cuento 

permanece inalterable y se ha convertido en un cuerpo de doctrina, en un 

dogma. Indudablemente dicho pensamiento era para una época y un 

proceso evolutivo determinado, pero no para quedarse inalterable, 

estancado.  

El cuento nos va mostrando cómo el hombre no se ha adaptado del 

todo a las nuevas corrientes de pensamiento, a la nueva era. Y no se ha 

proyectado hacia el establecimiento de las sociedades armónicas, en esta 

tercera dimensión. La filosofía perenne se ha fosilizado, sí.   

“Vuestra civilización no se ha abierto aún a los pueblos del Tiempo 

Estelar del Yo en Retroalimentación”, dice la voz en off de Shilcars… Y 

aparecen las letras de TSEYOR brillando intermitentemente... 

Intermitencia que no sé si se referiría a las subidas o bajadas que Tseyor 

pueda experimentar, o bien a la intermitencia cuántica.   

Una escena apoteósica es cuando se ve cómo en la actualidad, para 

renovar el pensamiento de nuestro libre pensador, una legión de hombres 

de las estrellas, de atlantes, de todos nosotros sin duda, representados 
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por un Consejo de los doce, ha decidido aterrizar de nuevo en este planeta 

y actualizar su filosofía, empezando por la hermandad. Se ve el inicio de 

algo nuevo.   

También, en las distintas partes del cuento, aparecen cucharas 

soperas. Concretamente recuerdo que de tres tipos. La primera, de 

madera tallada muy burdamente, en otras escenas o épocas siguientes, ya 

de plata, y más adelante hasta casi al final, de oro.   

La cuchara de madera aparece mientras el filósofo habla a sus 

discípulos. Todos ellos permanecen sentados en una mesa circular de 

piedra, alrededor de doce platos. Y el filósofo les da de comer a cada uno 

con dicha cuchara.  

La cuchara de madera está presente durante casi todo el primer 

mileno, y da paso a la de plata y a la de oro durante el segundo.  

Y, curiosamente, la cuchara de madera, vuelve a aparecer 

justamente en este tercer milenio. Viéndose nuevamente una mesa 

redonda y de piedra, con doce platos llenos de energía y, sentados, doce 

personajes recibiendo cada uno el alimento de su propio plato pero todos 

de la misma cuchara de madera, labrada toscamente. Es de madera noble 

pero sencilla, y su forma da mucho que desear estéticamente, incluso se le 

ven muescas de tanto ser usada.  

Termina el cuento y Shilcars apostilla: “NO DOBLAR LA CUCHARA”. 

Después volví a mi estado normal y anoté todo esto que he 

contado. 
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3.2.4. CUENTO DE NAVIDAD: “EL MUNDO DE LA ETERNA  
            JUVENTUD” 16   
 

Al hilo de la conversación de hoy y teniendo en cuenta las fechas en 

que nos encontramos, ya pronto a celebrar la Navidad por esos lares, me 

gustaría mandaros un mensaje navideño, en forma de cuento.  

Vuestros ancestros se reunían, como ahora lo estamos haciendo 

aquí, en círculo. Y alrededor del fuego. Contaban sus historias y pequeños 

y grandes disfrutaban de la compañía de todos.  

Y soñaban con la historia, viviéndola. Esto no debemos olvidarlo, al 

contrario, podría ser interesante fomentarlo. Encontrar lugares adecuados 

para celebrar en unión dichas charlas. Explicar historias y avanzar en la 

unidad y el hermanamiento, cual niños que somos todos.  

Pronto se verá parte de esa cuestión, pronto la disfrutaremos aquí 

en este mundo tan denso y con tanta fatiga. Y la disfrutaremos si logramos 

despuntar algo nuestra mente y nuestro pensamiento y situarnos en una 

órbita en la que -a pesar de las dificultades y retos que tenemos por 

delante- logremos volvernos niños.  

Y siendo niños se abrirá, y de hecho se abre, un mundo de ilusión, 

de imaginación. Un mundo fantástico. Mejor dicho, nuestro mundo, en 

este caso el vuestro, a pesar de todas las dificultades, se vuelve fantástico, 

se vuelve imaginario, se vuelve, en definitiva, un mundo distinto. Se ve 

desde otra perspectiva y todo, todo, resulta bien. Porque en definitiva 

todo está bien.  

El cuento de hoy, amigos, hermanos, podríamos titularlo: “El mundo 

de la eterna juventud”. Se divide en dos tiempos, el primero y el segundo. 

El segundo puede ser el primero y el primero el segundo; el orden de los 

factores no altera el producto.  

Estamos observando unas tierras, en una noche de invierno. Unas 

tierras heladas, frías, con mucha nieve, desiertas.  
                                                           
16 Conversación Interdimensional núm. 358, 3-12-2010. 
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El cielo contempla el paisaje con ilusión, porque sabe que se va a 

producir un acto importante y trascendente. Y, cuando todo está a punto 

para un acto de dicha naturaleza, todo el universo está en ello, feliz, 

esperanzado.  

Allá en el fondo del valle se divisa una pequeña luz procedente de 

una ventana, una débil lucecita que parpadea… 

Se trata de una cabaña solitaria en medio del campo, en medio de 

ese espacio natural ahora terriblemente azotado y castigado por una 

fuerte tormenta de viento y nieve.  

Pero, más allá de esa tormenta, se divisa un firmamento lleno de 

estrellas y, desde una de ellas, aparece en movimiento lo que simula ser 

una estrella más. Se desplaza a gran velocidad. Atraviesa la nube y la 

tormenta, y dicha luz se sitúa delante de la puerta de la cabaña antes 

citada.  

Realmente esa estrella no es exactamente lo que aparenta: es un 

orbe, una especie de burbuja trasparente. Es lo que conocemos como 

Testo. Dentro, una luz blanca, radiante, de gran pureza...  

Que al instante se transforma en un joven, que llama a la puerta de 

la cabaña.  

La puerta se abre y aparece un anciano que mira sorprendido al 

joven, como queriendo indicarle o preguntarle qué hace allí, en una noche 

tan fría, con tan mal tiempo.   

El joven lo reconoce y le pide cobijo. A lo que Joseph accede como 

es natural en él, por su bondad, por su desprendimiento. Le cede el paso, 

y le invita a acercarse al fuego para calentarse.   

Allí en la estancia están dos mujeres, una al lado del fuego, otra 

sentada junto a la mesa.  
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La que está junto al fuego del hogar, es la “abuela”17  madre de 

Joseph. Una anciana mujer imposibilitada físicamente, pero con un gran 

sentido de la hospitalidad. Saluda con una amplia sonrisa al recién llegado 

y le ofrece asiento.  

Joseph se dirige al huésped, y le explica su situación, la situación de 

la familia. Una familia que ha permanecido allí toda su vida… 

No tuvieron hijos. Su mujer, Mary, está actualmente con ciertas 

dificultades en la vista y durante muchos años se ha dedicado a la 

enseñanza, ha sido maestra. Y su madre, Magda, les ha cuidado todo ese 

tiempo.    

Los tres han vivido durante todos estos años ayudando en lo que 

han podido a los demás. No han pensado en el futuro. Lo han entregado 

todo a los demás sin esperar nada a cambio.  

Esto se lo explica Joseph, de alguna forma, al que se ha presentado 

como Christian. Le dice también que ahora se encuentran en esta difícil 

situación. En su vida habían pasado por un proceso tan crítico.  

Joseph, casi imposibilitado, no tiene apenas fuerzas para cuidar el 

campo. Y por desgracia el caballo que tenían acaban de perderlo hace muy 

pocos días. El mal tiempo ha echado a perder la poca cosecha que tenían.  

Realmente su situación es crítica, pero en modo alguno están 

preocupados. Al contrario, están alegres y confiados, como siempre.  

Toda su vida han estado confiados, alegres, contentos. Y ahora no 

podía ser menos, también lo están. A pesar de que saben que esto va a 

durar muy poco, de que sus vidas están languideciendo, de que apenas 

tienen fuerzas para seguir adelante…  

Saben que un día u otro la vida les llamará. 

                                                           
17 “Abuela” no en el sentido de parentesco familiar, sino de `persona anciana´. Se trata 
de Magda la madre de Joseph, que es el esposo de Mary. Recordemos que son los tres 
personajes del “Cuento del pequeño Christian”, que en este mundo y en esta ocasión 
están en una relación familiar diferente a las anteriores.   
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Christian escucha sus razonamientos, sus explicaciones, con una 

gran comprensión y les abraza.  

Joseph invita después al huésped a cenar, poniendo sobre la mesa 

los pocos alimentos, por no decir muy pocos, de que disponen. Algo de 

pan, vino, y frutos secos. 

Claro, es evidente que en una noche buena, pronto a celebrar la 

Navidad, como mínimo la mesa tenga algún alimento. Y lo más 

importante, que la familia esté unida y, en este caso, con un amigo, 

hermano, al que acoger.  

Se sientan a la mesa. Christian les sonríe profundamente. Se 

reparten el pan, toman su vino y, de pronto, la estancia se ilumina con un 

gran resplandor.  

Christian los ha venido a buscar, se los lleva. Han terminado su 

prueba y se los lleva...  

En el segundo acto podemos apreciar un prado lleno de flores, 

árboles, vegetación. Gentes caminando, paseando, alegres, confiadas. 

Niños jugando. 

Y muy cerca de nosotros, como observadores, apreciamos a dos 

bellas muchachas, hermosas de verdad, sentadas en el prado, en la fresca 

hierba, junto al río. Un riachuelo que transcurre por toda la zona, de aguas 

transparentes, con peces multicolores danzando por él.  

Las dos muchachas sonríen, charlan amigablemente. Se ven felices, 

todo les sonríe.  

Mary, la más decidida, la que siempre ha llevado la batuta, le explica 

a su amiga Magda -mejor le hace confidencias- diciéndole que este mundo 

en el que están, que no sabe ya cuántos cientos de años habrán 

transcurrido desde su llegada, es un mundo agradable, feliz, tranquilo...  

Ahí no pasa el tiempo. Sus cuerpos no envejecen, siempre están 

jóvenes. No tienen ninguna dolencia. Disfrutan de los mejores manjares y 

de agradables compañías…  
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Todo el entorno es de paz, de equilibrio… Pero, hay cierta 

preocupación en Mary.  

Y dicha preocupación, Magda la capta perfectamente, porque se 

conocen a fondo, porque son hermanas de verdad, porque están 

íntimamente unidas en un proyecto.  

Por eso están aquí las dos, en ese mundo de la eterna juventud, en 

ese mundo perfecto, en ese mundo en el que nada sucede, nada 

desagradable. Todo es agradable, por cierto.  

Y Magda le contesta que comprende esa pequeña perturbación en 

Mary. También comprende que es un mundo dulce, agradable, que son 

jóvenes eternamente, que nada les falta… Pero, que siempre resulta igual.  

Y tanta felicidad, tanta vida agradable, sin ningún problema, resulta 

hasta un tanto pesado…  

Y también en ella existe un pero.  

En este momento, Mary señala con el dedo, indicando que se acerca 

al galope de su caballo su gran amigo Joseph. Este llega junto a las dos 

mujeres.   

Joseph es un joven hermoso, fuerte, radiante. Dirigiéndose a las 

lindas muchachas les dice, y aquí acaba el cuento de esta noche:  

-Hoy he soñado que me hablaba Christian. Y me ha pedido que os 

dijera si nos interesa ya iniciar una nueva aventura en otro mundo. Fin.   

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta qué hacer con 

respecto a este mensaje navideño, hacedla, será un complemento que 

podremos traspasar, con vuestra opinión, a todos los demás. Habremos 

interrelacionado así, y aprovechado también la oportunidad, con vuestros 

pensamientos, de incluirlo en este mensaje navideño para goce y disfrute 

de todos los demás. Espero.  
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Pigmalión  

Ya nos has contado un cuento más que incluye a estos personajes: 

Joseph, Mary y Magda, y Christian. Quería preguntar si estos personajes 

son arquetipos o son como perfiles de los doce. ¿Qué simbolizan estos 

personajes? Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

Los mismos forman la Tríada, son arquetipos, y todos podemos 

vernos reflejados en dichos personajes, porque dichos personajes somos 

todos nosotros.  

 

Saltador Pm 

Quiero preguntar por el cuento que nos acabas de contar. ¿Esperar 

a Christian sería como la llegada del rayo sincronizador? O sea, que tiene 

que venir Christian para despertarnos o para llevarnos a otra vida. 

Pregunto si Christian sería parecido al rayo sincronizador.  

 

Shilcars 

Sí, efectivamente, el rayo sincronizador nos llevará a otro mundo. Y 

de nosotros dependerá que podamos pasar a “Un mundo de la eterna 

juventud” o decidir investigar, indagar, experimentar, para en definitiva 

enriquecer energéticamente a nuestra réplica, a nuestra consciencia, y así 

evolucionar a través de la retroalimentación.  

 

Saltador Pm 

Muchas gracias, y pregunto además, ¿para que venga a nosotros 

Christian y poder cambiar también de vida?  
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Shilcars 

Bastará llevar una vida de desprendimiento, de desapego, de 

bondad, ofreciendo todo nuestro caudal a los demás, sin esperar nada a 

cambio. Siendo pacientes, tolerantes y con un espíritu alegre y confiado.  

 

Om 

Quería comentar que me acuerdo alguna vez que dijiste que 

algunos hermanos elegíamos estar aquí, en el planeta, ayudar a otros 

hermanos, y otros harían el salto a otros mundos. ¿Puede haber algún 

paralelismo con el cuento, también en ese sentido? 

 
Shilcars 

Esta es una labor que debéis autodescubrir. Unos venís, 

indudablemente, de otros mundos, de la eterna juventud. Y otros venís 

para asistir a ese gran drama cósmico. Y otros también porque vais a 

representar a todos nosotros como antiguos pobladores de este planeta, 

en el momento del rayo sincronizador.    

 

Electrón Pm 

Quisiera saber: ¿el personaje de Christian está aquí ahora entre 

nosotros en Tseyor? 

 

Shilcars 

Claro, está en todos nosotros. Independientemente de nuestra 

cultura, de nuestra religión, de nuestro credo.  

 

Shilcars 

Daremos por finalizada esta tanda de intervenciones. Sugeriría que 

formasen parte del mensaje navideño. Es vuestra aportación, vuestra 

valiosa aportación. Gracias. 
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3.2.5. CUENTO DE LA MICROPARTÍCULA CURIOSA 18  
 

Existía hace tiempo una micropartícula, muy curiosa. Existía, 

podríamos decir, por decir algo, porque en realidad no existía dicha 

micropartícula. 

Pero en cambio, de pronto, un día la curiosa micropartícula piensa, 

por decir algo también, porque piensa sin pensar, y no se le ocurre otra 

cosa que intentar reconocerse, verse a sí misma. Porque curiosa como es 

dicha partícula tiene, entre comillas, “necesidad” de reconocerse.  

En ese instante mismo, recibe la ayuda de Fractal-Om. Fractal-Om 

es y no es. Pero en realidad a veces es como un embudo que atrae hacia sí 

la partícula. Y le insinúa, a nuestra curiosa micropartícula, que si quiere 

reflejarse en un espejo y observar su gran belleza, lo único que tiene que 

hacer es penetrar por ese embudo, por sí misma.  

Y ella como curiosa y confiada que es, decide hacer caso a dichas  

sugerencias y penetra en el abierto embudo, que la acoge y la introduce.  

Pero ¡ah!, en su interior cada vez el embudo es más estrecho y 

nuestra querida micropartícula se encuentra atrapada. No puede ir hacia  

atrás y Fractal-Om le indica que si quiere realmente reflejarse en su propio 

espejo, tiene que atravesar ese punto e ir hacia delante, y que en cuanto 

lo haga, podrá ir y venir a voluntad, pero antes tendrá que dar ese paso.  

Así que la partícula se decide y da un paso adelante y se encuentra 

en la otra parte, siendo expulsada a través de un embudo invertido. De 

Fractal-Om digamos que es como un doble embudo, en forma de 8, como 

símbolo del infinito, por decir algo también.  

Allí la micropartícula se encuentra otra vez sola, sin nada, sin nadie. 

Pero Fractal-Om le dice: “mira en tus alforjas, allí encontrarás algo que 

puede ayudarte en lo que buscas”. Y ¡oh sorpresa!, en sus alforjas halla  

solamente hidrógeno.  

                                                           
18 Conversación Interdimensional núm. 370, 28-1-2011. 
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Con ese hidrógeno la micropartícula entiende que es la única 

herramienta  con la que va a poder cumplir sus deseos. Y ese hidrógeno, 

ese átomo primigenio, empieza a acelerarse. Y se genera una gran 

explosión, una gran expansión.  

Y entonces la micropartícula, a través de la gran explosión 

producida por dicho átomo, empieza a replicarse porque no ve otra 

solución para hacer frente a tal avalancha de energía. Se acomoda en el 

átomo y empieza a vibrar intermitentemente. Claro, estamos hablando de 

la intermitencia cuántica.  

Dicha micropartícula empieza a ir y venir. De un mundo en el que no 

hay nada, que es la Nada, penetra a través de Fractal-Om y se convierte en 

energía, en átomos. Y va y viene constantemente, intermitentemente, y al 

mismo tiempo creando réplicas de sí misma.  

Y al mismo tiempo también, el hidrógeno va actuando 

atómicamente generando otros compuestos. Y se va creando la materia, 

los universos…  

Y así, en esa intermitencia, la micropartícula se refleja. Se refleja en 

la materia, en toda la materia. Y de sí misma crea la vida.  
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3.2.6. CONTINUACIÓN DEL CUENTO DE LA PARTÍCULA CURIOSA 19 
 

Tseyor, acrónimo de Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación. Creo que a estas alturas casi todos reconocemos 

dichas siglas y nos las sabemos de memoria. Sabemos también que ello 

significa en el fondo, en la esencia, la diversificación del Absoluto.  

Eso es, el Absoluto se ha diversificado infinitamente y nos ha dotado 

a los atlantes, a los seres que piensan que piensan, de esa chispa divina 

que nos permite funcionar, pensar también, y dirigir con el libre albedrío 

nuestra vida, íntima y externa, en los multiversos.  

El Absoluto, el Creador, el Omnipresente, el Innombrable, tal vez 

esta última acepción sea la más aproximada posible para definirlo como 

tal, puesto que en realidad tampoco es, porque si fuese algo ya no sería.  

Aunque vamos a dejarlo aquí, en este punto, porque entraríamos en 

disquisiciones, planteamientos inútiles, absurdos a su vez, por cuanto 

intentaríamos explicar algo inexplicable.  

El hecho es que, al igual que la micropartícula penetra en este 

espacio de manifestación, recordad el Cuento de la partícula curiosa, el 

Absoluto que en el fondo, en su esencia, podría decirse que también es 

dicha micropartícula, se diversifica infinitamente a través de la proyección 

del Fractal y nos deja con el libre albedrío para experimentar.  

El Absoluto necesita, como es obvio, su contraparte y la misma es 

este mundo de manifestación, este múltiple espacio en el multiverso, en 

las dimensiones, en todos los mundos.  

Lo que es arriba es abajo y por ello todo el mundo de manifestación 

es réplica exacta del Absoluto, y por esa misma condición si el Absoluto, 

esa parte invisible, todopoderosa, no es, igualmente su contraparte en 

este mundo de manifestación, en este multiverso, no es tampoco.  

                                                           
19 Comunicado Interdimensional núm. 562, 2-7-2013. 
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Así que nos vamos a encontrar intentando, como lo hacemos, 

comprender dicho manifiesto en lo más absurdo de nuestra creencia. 

Vamos a hallar inexplicablemente todo como un gran absurdo, aunque en 

algo habremos de basar nuestro pensamiento, puesto que al parecer 

también existe, por cuanto pensamos que pensamos además.  

Ahí, en este punto, intentar descubrir la realidad es tarea muy 

difícil, imposible. Habremos pues de buscar otras formas, otros medios 

que nos permitan vislumbrar algo más esta realidad e irrealidad al mismo 

tiempo, esta verdad que es un instante tan solo. Esta realidad, también, 

cuando se plasma en el mundo de manifestación puede ser toda una 

eternidad, y en cambio en el mundo del no pensamiento, de la nada, es un  

instante, mejor dicho no es.     

Sí, de acuerdo, es difícil hallar soluciones a dicha incógnita. Por 

descontado que no la hallaremos nunca jamás. Y si creemos que algún día 

hallaremos explicación racional a todo este conjunto de absurdos, es 

sencillamente porque nos puede faltar humildad.  

Creer que con nuestra mente intelectual, racional, lógica, podemos 

hallar explicación a lo inexplicable, roza casi la locura, la incoherencia, la 

dispersión total.  

Así que en primer lugar habremos de revestirnos de una gran 

humildad: saber que no sabemos.  

Incluso no sabemos lo que no sabemos pero que en realidad nos 

interesaría saber; ahí está la razón de la abiótica.  

 

CONTINUACIÓN DEL CUENTO DE LA PARTÍCULA CURIOSA 

En fin, amigos, hermanos, creo que vendría bien ante tal 

desbarajuste de conceptos, de ideas, de pensamientos, contar un cuento. 

Contarlo a través de esos sencillos cuentos con los que acostumbramos a 

distraernos.  
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Y así en la evidencia de que estamos ante una realidad inescrutable, 

y también creyendo que es una realidad pero que en el fondo tampoco lo 

es, contemos un cuento y así nos eximimos de responsabilidad, como 

tutores, y amenizamos un poco más la cuestión.  

Sabiendo de antemano que con toda seguridad, eso sí, algo nos 

enseñará la fábula, la imaginación creativa, y aunque sea muy poco puede 

dar pie también a que nuestra imaginación trabaje y de alguna forma 

componga, recomponga, si es menester, este inmenso puzle holográfico 

cuántico, dotándole de la suficiente base infantil como para que todos 

nosotros podamos de algún modo entender, que no comprender, el gran 

misterio.  

En este punto, recordando a la partícula curiosa, digamos que el 

Absoluto se ha diversificado infinitamente y ha creado un multiverso, 

infinitos mundos paralelos para experimentar, para retroalimentarse.  

Así, si el propio Absoluto se ha diversificado infinitamente, como 

digo, y en dicha diversificación estamos todos incluidos, quiere decir que 

cada uno de nosotros somos parte de ese Absoluto. Por lo tanto somos en 

este mundo de manifestación, repito en este mundo de manifestación, 

una parte de dicha divinidad, de dicho Absoluto.  

Así, partiendo de este principio, cada uno de nosotros también, 

ejerciendo el derecho que nos asiste como atlantes, como seres que 

piensan que piensan, hacemos lo mismo, no podemos hacer otra cosa, y 

creamos. Creamos mundos paralelos, mundos más densos.  

En este punto, el atlante en los mundos invisibles, en los mundos 

paralelos, no tiene forma, es una réplica del propio Absoluto. Es, por decir 

algo, una chispa divina. Es partícula y también crea, claro que sí, tiene el 

mismo derecho adquirido, nadie, nada, puede impedirlo. Y crea en primer 

lugar, según su vibración, mundos paralelos.  

Y en esos infinitos mundos paralelos en los que habitamos todos, 

existe uno de muy baja vibración, invisible también, que denominamos, 

por decir algo también, adimensional. Y en este mundo, en este exclusivo 

mundo, estáis todos vosotros, los de la 3D. Y en este mundo paralelo 
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organizáis vuestra vida, experimentáis, os relacionáis, tenéis vuestras 

actividades, vuestros negocios, vuestras familias, las casas u hogares, 

lugares de reunión, y todo bajo un nexo común.  

Y para el grupo Tseyor, además, se dispone de un lugar denominado 

Nave Interdimensional de Tseyor. Lugar donde nos encontramos todos los 

que estamos trabajando en este proyecto del descubrimiento del hombre 

por el propio hombre. 

 Ahí no existen fronteras, en ese lugar de la nave. Por un misterioso 

efecto podemos reencontrarnos todos, nosotros y vosotros. Podemos 

hablar, comentar, cada uno en su vibración, cada uno en su forma, pero 

indudablemente nos reconocemos todos. Imaginad una nave 

interdimensional como es la de Tseyor, que no existe pero en realidad nos 

acoge a todos. Y volvemos a lo mismo, no intentemos comprenderlo 

porque escapa a nuestra lógica, pero así es, porque así se produce.  

Y en este mundo adimensional, fuera de la nave, laboramos, en este 

caso vosotros, un rol determinado. Sí, la realidad es esta, laboráis y como  

siguiendo la pauta que antes he indicado, creáis. 

Y creáis un mundo, un mundo 3D en el que actualmente estáis, en el 

que estáis precisamente como réplicas. Y aprendiendo y experimentando 

con un objetivo, un propio objetivo de autodescubrimiento y de 

transmutación, repito, transmutación.  

Entonces en este mundo paralelo que está ya rozando la 3D, y 

llegará un momento en que cubrirá totalmente esa parte 3D y no se 

distinguirá un mundo de otro, desde la adimensionalidad dais 

instrucciones a vuestras réplicas sobre cómo actuar, cómo funcionar, 

cómo transmutar.  

En vuestro mundo, como réplicas genuinas -y me centro 

únicamente en este mundo paralelo tan cercano a la 3D- conjugáis una 

serie de acciones y reacciones, aunque la verdad no podéis transmutar. 

Porque para transmutar se ha de transformar, y vuestras réplicas, al igual 

que las nuestras, no pueden hacerlo por cuanto no contienen materia 

alguna. Pero sí contienen materia atómica vuestras réplicas aquí en la 3D.  
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Y en los juegos llevados a cabo en ese deambular por este mundo 

paralelo, adimensional pero muy eficaz para plantear propuestas, 

organizar esquemas, prototipos, y proyectos de existencialismo, os valéis 

de vuestra réplica aquí en la 3D.  

Aquí, la 3D pues, es una secuencia directa, pero retardada, 

secuenciada, de un instante en el mundo paralelo en el que proyectáis, 

diseñáis y creáis.  

Y con la esperanza de que vuestras réplicas aquí en la 3D consigan 

transmutar, eso es, facilitar un intercambio energético vibracional para 

que vosotros mismos, en el mundo paralelo, podáis secuenciar 

nuevamente nuevas creaciones y así indefinidamente.  

Tal vez es un poco complicada la exposición, pero así es, y así iréis 

entendiendo, que no comprendiendo, el proceso.  

Y es más, también puedo añadir que aquí en la AD no existen razas 

ni seres distintos, porque en realidad sois réplicas de un mismo 

pensamiento.  

Eso sí, vuestras réplicas genuinas han diseñado incluso razas, 

creencias, individuos distintos en morfología, simplemente por un juego.  

Aquí en la adimensionalidad, en este mundo paralelo que está tan 

cerca de fundirse ya con la 3D y crear un único mundo de vuestro nivel, no 

existen mexicanos ni argentinos, peruanos… ni españoles, existen 

únicamente seres humanos creados por vosotros mismos, en esta 

situación creacionista que se os ha otorgado.  

Por lo tanto, no hay diferencias, todos somos hermanos, y creo que 

vendrá bien recordarlo nuevamente, todos somos iguales y todos somos 

objeto de atención, no hay nadie distinto, no hay nadie diferente, no hay 

nadie más que otro. 

Todos somos iguales porque en la adimensionalidad vuestras 

réplicas son exactamente iguales, mejor dicho, no tienen distinción 

alguna, digamos que son chispas o puntos de luz que navegan por todo el 
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espacio cósmico en busca del reencuentro, en busca, en definitiva, de la 

unidad.  

Y la unidad se halla con la suma de todos, porque las réplicas de 

todos los mundos y multiversos son Absoluto, es decir, nada.  
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3.2.7. EJEMPLO DEL PARAÍSO ILUSORIO 20  
 

Amigos terrícolas, atlantes todos, feliz tarde noche os desea vuestro 

hermano de las estrellas Shilcars, del planeta Agguniom.  

Como en una especie de paraíso estamos todos reunidos. Unos lo 

ven como un jardín lleno de plantas, flores; otros, como la estructura de 

una formidable nave plasmática, en cuyo interior puede plantearse 

cualquier escenario y volverse realidad. Otros, tal vez, lo verán como nada, 

en un espacio en el que nada existe, pero en cambio notarán la vibración, 

infinitas vibraciones.  

Por lo tanto, para estos últimos les dará igual que sea un jardín, un 

frondoso jardín lleno de plantas, flores, cascadas de agua, un sol radiante, 

o bien el interior de una nave en cuyo escenario se representa una unidad 

de pensamiento. Y digo, les será lo mismo, porque en el fondo lo único 

que equivale a una realidad es la vibración de las partículas que 

conforman dicha unidad.  

Y en esa extrapolación de pensamiento valdrá la pena prestar 

atención, porque hay un sinnúmero de pensamientos conformando una 

amalgama multicolor, con distintos tonos vibratorios, pero que sobresale 

uno, que es el de la necesidad de enmarcarse en un proceso común de 

unidad para juntos crear, y recrearnos, escenarios maravillosos. 

Esta es la ventaja que tiene el no tener nada, el que nada nos 

aprisione, nos apegue y nos someta. Porque, lo contrario, cuando estamos 

pendientes de unas necesidades, de cubrirlas, de unos compromisos 

sociales, familiares, de trabajo, o de ayuda humanitaria, cuando dichos  

compromisos llegan a un punto en el que nos someten, y nos esclavizan, 

entonces perdemos la libertad genuina. 

Y luego somos simples marionetas movidos por un sinnúmero de 

necesidades, todas irreales, todas ficticias pero, haciéndoles caso, en un 

                                                           
20 Conversación interdimensional 392. 
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primer momento nos acallan la consciencia. Sí, acallan solo 

temporalmente nuestra consciencia porque la misma evoluciona 

constantemente, vibra, porque así está previsto en la retroalimentación o 

en el conjunto retroalimentario.  

Y a la par que se ejerce una poderosa transmutación, esta se 

transmite a la réplica y avanza por ese espacio, que es nada pero que todo 

lo puede realizar, transformar, recrear y, además, darle forma para que un 

conjunto de átomos y moléculas pueda creerse temporalmente que reside 

en un espacio que le es propio, y en una ilusión que volverá a acallarle la 

consciencia, creyendo que andando por ese espacio ilusorio ya cumple 

con su compromiso.  

Por eso, muchas consciencias, muchas réplicas, están satisfechas, 

están tranquilas, cumplen con sus obligaciones y, cumpliendo, pues queda 

uno ya más que satisfecho y así no tiene que preocuparse de nada más, y 

deja que todo lo demás vaya apareciendo en su pantalla mental. ¡Y ya se 

verá!  

Así, poco a poco, nos dejamos llevar por la ley de entropía. Ella es 

quien  organiza. Organiza las reuniones con nuestros congéneres, nos dice 

cómo hemos de actuar en comunidad, qué reglas hay que seguir, cómo es 

mejor comportarse, qué costumbres o hábitos interesa llevar a cabo para 

no molestar, para que cada uno esté en su cuadradito, en su punto, en el 

que no pueda molestar a los demás, y así, de alguna forma, tenerlo 

también controlado.  

Así va pasando el tiempo, y nuestra consciencia, nuestra réplica nos 

envía vibración: frecuencias determinadas que no asimilamos 

completamente en nuestra psiquis, y crean en nosotros un estado de 

insatisfacción.  

Claro, y ¿por qué vamos a tener dicha insatisfacción, si estamos 

cumpliendo, si estamos haciendo lo que está escrito, lo que está previsto, 

y no nos apartamos del guion? Cierto, pero tampoco improvisamos, 

tampoco intuimos, tampoco imaginamos. Y tampoco nos damos cuenta 

que la presión entrópica está actuando en nosotros, y nos vuelve cada vez 

más insensibles, más dependientes, más insolidarios, menos creativos.  
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En suma, nos somete y nos plantea una solución, que es la 

adecuada para esa entropía, pero no para la realidad de nuestra 

consciencia, de nuestra esencia, que es la de ir avanzando en el 

conocimiento del universo, de lo que realmente somos, de ir aprendiendo 

de la experiencia y del hombre por el propio hombre.          

En ese estado, cuando ya hemos sucumbido y ajustado a una 

necesidad, que nos viene del exterior pero que asumimos como propia, 

nos adaptamos al ambiente. Como aquel animal que se adapta a la selva y 

se nutre de los alimentos que en ella encuentra. Y su cuerpo se 

transforma, de una forma u otra, en función de las posibilidades de dicha 

selva.  

Sí, efectivamente, estamos hablando de una ley muy inteligente, 

que es la del darwinismo. Allí, en esa “selva”, los elementos que conviven 

saben, o aprecian únicamente, aquello que les es factible para la 

supervivencia. Alientan al ganador, y destrozan, y esta es la palabra 

verdaderamente, al perdedor. El perdedor no tiene cabida en una 

sociedad en la que prima el mejor.  

Siguiendo en este ejemplo, nos encontramos, pues, en un jardín, 

esta vez ya sabemos que es totalmente ilusorio, pues tampoco es un 

jardín.  

Y en ese lugar impera la ley del más fuerte, del más poderoso. En el 

poder de la élite sin duda alguna sobresale únicamente el más fuerte, el 

más poderoso, el más guapo, el más influyente, etc., etc.  

Pero en ese mismo jardín también hay un pensamiento destinado a 

los “niños”, a los que realmente les preocupa muy poco esto de la 

supervivencia, de ser el mejor, de luchar por el primer puesto. Esta 

mentalidad infantil les hace únicamente jugar, y en ese juego están.  

En ese juego un día, por ejemplo, se atreven a crear pompas de 

jabón, burbujas, o como queráis llamarle. Y empiezan a jugar con dichas 

pompas de jabón, con sus multicolores formas, redondas, perfectas, 

frágiles además, que no perduran, pero que mientras están presentes en 

nuestro espacio visual nos alegran, reconfortan, y a veces también hace 
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que nos preguntemos, cómo algo tan perfecto, como es una pompa de 

jabón, puede ser tan sencillo de crearse y deleitar los sentidos.  

Esos niños jugando, esos niños pequeños y grandes que juegan y en 

su imaginación creativa dan formas diversas a su entorno, de ese modo 

tan sencillo y simple como es la amistad, la unidad, el juego, la ilusión por 

compartir, disfrutan realmente de su entorno, y también de ese paisaje 

virtual que les ha tocado vivir.  

Mas hay un sector en ese mismo jardín que tiene otras normas, 

otras leyes de obligado cumplimiento. De sus leyes, la primera de ellas, la 

primera norma, es que únicamente disfrutará del paisaje aquel que sea el 

mejor, el más hermoso, el más poderoso. Todos los demás se irán 

equiparando al primero, pero habrá entre ellos cierta separación. Y el 

resto no tiene derecho o no tendrá derecho a disfrutar de la vida 

contemplativa, del juego.  

Y dicho sector observa cómo los de carácter infantil, esos niños de 

todas las edades, se recrean en ese fantástico jardín, y no se comprende 

cómo no teniendo nada, no disponiendo de nada, puedan ser tan felices.  

Tampoco entiende que ellos, como élite, teniendo tanto poder, no 

lleguen a ser felices y se sientan, de alguna forma, desgraciados. Pero 

piensan que tal vez es mejor sentirse desgraciado con poder, que sin 

poder. Y ahí se arma el lío.  

Hay un desequilibrio. Las elites no son felices, a pesar de que lo 

“tienen todo” y “disponen de todo”. Y, al no serlo, se proponen entre ellos 

crear la infelicidad en aquellos inocentes “niños” que sin poseer nada 

disfrutan y son felices.  

Y les someten, les privan de lo más mínimo para la subsistencia. Les 

privan de su trabajo, de su alimento, de su educación… Les dejan a su libre 

albedrío, pero completamente expoliados.  

A pesar de ello, los “niños” continúan siendo felices, y ya no saben 

los de la elite qué hacer, no entienden cómo es posible que sin nada, sin 

ningún atributo, sin ningún poder, sin ninguna riqueza, pueda haber 

elementos que sean felices.  
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Y esa rueda o espiral se complica cada vez más, pues “si son felices 

no teniendo nada, vamos a someterlos mucho más, para que consigan 

riquezas para nosotros, bienestar para nosotros, privándoles a ellos de lo 

más esencial, al fin y al cabo van a continuar siendo felices, igualmente.” 

Y la espiral social cada vez gira más aprisa, y llega un día en que el 

jardín, tan hermoso, habiendo sido creado por la ilusión de unos niños, 

empieza a perder su color. Las plantas ya no crecen con ese verdor 

especial, las flores apenas dan colorido al paisaje, y todo se vuelve triste, 

callado, silencioso, y empieza a morir de alguna forma ese escenario.  

La verdad, amigos hermanos, no puede abusarse en extremo. La 

vida humana se ha hecho para el disfrute de la consciencia. La vida se ha 

creado para el disfrute de los sentidos de todos los hermanos en unidad, 

en  fraternidad. En el compartir, en el quererse. Para establecer unas 

mínimas bases, no para prolongarse en el tiempo sino para catapultarse. 

Unas mínimas bases que permitan el empuje hacia las estrellas.  

Porque si conseguimos, si el ser humano de esta generación, en este 

imaginario jardín de flores y de niños haciendo pompas de jabón, consigue 

el ímpetu necesario, esos niños nunca se verán agredidos, sino al contrario 

aupados por el resto de niños de este gran y vasto universo. 

Porque todos esos niños, con ese pensamiento infantil, pero 

creativo, imaginativo, y cada vez en evolución consciente, irán 

apoyándose unos a otros estableciendo nuevas relaciones. Y ya podrán 

compartir otros jardines, porque serán capaces de traspasar de un jardín a 

otro, de una dimensión a otra.  

Sus cuerpos serán tan formidablemente perfectos, que no habrá 

barreras para ellos. Todo el universo holográfico, y no olvidemos que todo 

es universo virtual, será para ellos, para el disfrute de sus consciencias. 

Porque el universo se ha hecho para el disfrute de las consciencias, para el 

amor, para el compartir.  

Desengañémonos, el universo no se ha creado para sufrir, aunque 

evidentemente muchos os puedan o nos puedan hacer creer que esto es 
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así. Que la lucha fratricida, que el hambre, la enfermedad, que la miseria 

de unos es necesaria para que otros funcionen mucho mejor.  

Esta es la gran mentira, este es el gran pensamiento que nos invade 

a todos, pero que muchos, muchos millones de seres atlantes en este 

planeta, han comprendido que no es verdad, que la vida es para 

disfrutarla, amando, respetando, y sobre todo dando la mano al más débil, 

ofreciéndole todo, sabiendo que es un hermano, igual por igual, y que hoy 

le damos la mano y mañana él nos la dará a su vez, y juntos nos 

catapultaremos hacia el universo.  

Y lo haremos bajo dos vertientes claramente diferenciadas, una la 

mental, con ella seremos capaces de pasar todas las barreras, superarlas y 

reconocernos en cualquier estadio; y otra la técnica, la tecnológica, con 

nuestra mente seremos capaces de crear aquellos elementos propulsores, 

mejor dicho replicarlos, en función de nuestras necesidades. Y esto 

ahondará en el descubrimiento del universo interior y exterior del 

hombre.  

Para eso estamos trabajando los de la Confederación, para eso 

estamos dedicando horas, días, años, llevando esa palabra cósmica, ese 

mensaje crístico cósmico a vuestras mentes, para refrescar la memoria. 

Creemos que es nuestra humilde aportación.  

Poco más podemos hacer, si de vuestra parte no ponéis más. Y 

tenéis que poner más, porque vuestra capacidad es infinita. Y ahora es el 

momento, amigos hermanos de las estrellas, es el momento en que debéis 

daros cuenta que el mundo es vuestro, que debéis compartirlo, que 

habréis de saber desapegaros, y sobre todo adaptaros a las circunstancias 

del momento.  

Bien que antes pudieseis disfrutar de lujosas mansiones, de viajes 

de ensueño, y ahora os limitéis ante la mirada perdida en la pantalla de 

vuestro televisor, pero si lo hacéis sabiendo que estáis comprendiendo la 

situación, y que ahora es el momento de adaptarse a estas nuevas 

circunstancias, descubriréis un nuevo universo.  
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Para vosotros parecerá un nuevo universo, en realidad, no lo será. 

No lo será porque habréis descubierto que en la intimidad de nuestro 

pensamiento, cuando nos desapegamos, cuando nos ajustamos a nuestras 

necesidades y posibilidades, no llega a nosotros la desgracia, sino la 

libertad.  

Cuando existen en nosotros contratiempos, cuando no alcanzamos 

aquello que deseamos y creemos que en realidad nos ha llegado la 

desgracia, no es cierto.  

Cuando realmente no alcanzamos aquello que deseamos es 

precisamente porque no lo necesitamos, porque el universo nos está 

diciendo que demos media vuelta, que miremos hacia otro lado, porque 

tal vez, y sin duda así es, el queso estará en otro rincón, en espera de ser 

descubierto. 
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3.2.8. CUENTO DE LA TORTUGA SIN PELO 21  
 

Pues bien, hoy puedo explicar el “Cuento de la Tortuga sin pelo”.   

Cuentan que un día se encontraron en el campo una anciana 

tortuga y una joven liebre. Digamos que la Liebre hacía ya mucho tiempo 

que tenía interés en hablarle y tratar de averiguar ciertas incógnitas que 

tenía, con respecto a la tortuga.  

No solamente tenía preguntas qué hacer, sino que además sus 

mismas incógnitas ya provenían de sus antepasados. La Liebre recordaba 

que ya sus abuelos se habían formulado preguntas con respecto a la 

tortuga, a su forma, a su conformación física. Y de los abuelos se había 

transmitido a los padres y de los padres a ella misma. Y resultó de ello, de 

esa inquietud, la oportunidad de tratar el tema. 

Habló con la anciana Tortuga y le expuso sus planteamientos, que 

eran a su vez los de sus congéneres -en la madriguera no se hablaba de 

otra cosa desde hacia ya muchos años- y era que no entendían como ellas, 

las liebres, podían disfrutar de un pelo suave y agradable al tacto, de unas 

grandes orejas para poder oír incluso cómo las serpientes se arrastraban a 

cientos de metros de distancia, y también que disponían de una visión que 

les permitía observar a larga distancia, y de un cuerpo ágil, con largas 

patas, que les permitía brincar y correr a gran velocidad.  

Y le preguntó a nuestra Tortuga que por qué ella era diferente.  

-¿Acaso porque tienes, le preguntó, una piel muy delicada dispones 

de un caparazón para protegerte, proteger dicha piel? ¿Acaso tienes las 

patas cortas porque el mismo caparazón no te las deja crecer 

debidamente? ¿Será fruto de algún gen o error genético que ha resuelto 

darte ese aspecto, o te ha dado ese aspecto tan raro y distinto a nosotras, 

las liebres?  

                                                           
21 Conversación interdimensional núm. 413. 
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A lo que la anciana tortuga, después de haber conocido a 

muchísimas más generaciones que la propia liebre, dada su edad, 

sabiendo también que dichas preguntas se las hacían constantemente de 

generación en generación, como que las mismas, para la propia Tortuga, 

eran poco objetivas, no tenían sentido, siempre les contestaba con 

evasivas, o bien les decía, como así lo hizo, con un: -Tal vez. En una 

indefinición constante.  

La Liebre insistió:  

-En verdad, Tortuga, ¡nunca nos aclaras nada! Te preguntamos y 

nunca explicas nada. Nos dices: “tal vez…” y quedamos igual. ¿Será 

verdad?, ¿será mentira? ¡Y nosotros queremos respuestas, queremos 

saber cómo puedes ser tan diferente a nosotras!  

Entonces, la Tortuga contestó:  

-Mira, yo solo sé o puedo decirte que no tengo temor a las 

serpientes cuando pasan por mi lado. Y creo que no debo ser bocado 

apetitoso para ellas, debo resultar indigesta, pues ni me miran. Incluso a 

veces me hacen de lado. Y de los depredadores no tengo que huir, no 

necesito patas para correr a gran velocidad, pues tengo mi coraza, me 

refugio en ella. Y así voy viviendo. ¿Qué más puedo indicarte? 

Y la Liebre insistiendo…  

Y la Tortuga, pensando esta vez que no podría quitarse de encima 

tan fácilmente a una joven Liebre curiosa, mordaz e insistente…  

De pronto, la Tortuga se dio cuenta que sí, que tal vez podría 

traerles respuesta, a ella y a los de su madriguera, a sus congéneres, y así 

definitivamente la dejarían en paz. Y pensó que por intentarlo no iba a 

perder nada.  

Sugirió a la Liebre que si quería saber más de ella, llegar a entender 

todas esas cuestiones que su mente no comprendía, al menos en su nivel, 

que siguiera a su lado, que pasearan juntas.    

Comprenderéis que para la Liebre, su curiosidad, sus ganas de 

saber, fueran muy superiores al esfuerzo que representaba ir al lado de 
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una anciana y lenta Tortuga, eso requería paciencia. Pero pudo más su 

afán, su anhelo por conocer y saber. Y se adaptó al caminar de la Tortuga. 

Durante ese día, durante doce largas horas, andando por el campo a 

paso de tortuga, claro, fueron observándose. A cada paso, la Tortuga la 

miraba de reojo, y la Liebre observaba a la Tortuga.  

Y pasito a pasito, lento, sin prisas, porque eso sí, no había prisas, no 

podía haberlas, porque quien marcaba el ritmo era la anciana y lenta 

Tortuga, pasaron todo el tiempo.  

Aunque sucedió algo muy curioso. Y es que sin darse cuenta 

anduvieron en círculo. Y al cumplirse el tiempo, en el último paso que 

dieron llegaron al punto del que habían partido, por tanto llegaron al 

mismo sitio. Mas hicieron un recorrido que les permitió, especialmente a 

la Liebre, a esa joven y ágil Liebre, conocer a fondo, porque pudo hacerlo, 

a la Tortuga y comprenderla.  

Y así fue como de pronto la Liebre preguntó a la sabia Tortuga:  

-¿Acaso no será que la madre naturaleza no te ha dotado de pelo, 

de largas orejas…, porque no ha querido que seas una liebre? 

Y la Tortuga, la anciana, lenta, pero sabia Tortuga, con una sonrisa 

de oreja a oreja, habiéndose dado cuenta que la andadura había servido 

para algo, especialmente para ambas, contestó: 

-Tú lo has dicho.  

Amigos, hermanos, este cuento que parece puede terminar en este 

punto, en realidad no termina, hay más. Pero Shilcars no lo va a descubrir, 

no tendría sentido. Las preguntas sobre este algo más del cuento habrán 

de salir de vuestro corazón, de vuestra curiosidad de niños, de vuestro 

anhelo, que no deseo, por saber.  

Y espero que podáis formular la pregunta adecuada, objetiva y, con 

el respeto, merecido respeto que todos nos merecemos, a vosotros 

mismos os podáis decir, también: “Tú lo has dicho.” 
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 3.2.9. HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO22 

 

Me gustaría explicaros una pequeña historia, la de un planeta 
imaginario. Un planeta lindo, como el vuestro, en el que reside una 
humanidad que lleva unos cuantos años de adelanto en la 
autoobservación.  

Y ese planeta imaginario se organiza de manera distinta a como nos 
organizamos aquí en Tseyor, vista la muestra, esa pequeña muestra, pero 
muy representativa, del posicionamiento real, del posicionamiento 
psicológico de Tseyor, podríamos decir.  

En esa sociedad, que está formada por infinidad de pueblos Tseyor, 
repartidos por todo el planeta, sus habitantes se levantan muy de mañana 
y juntos se prestan a tomar el desayuno, en comunidad. 

Y lo hacen en comunidad porque entienden que hay unas tareas 
comunes que no hace falta individualizarlas. Hay una cocina común. Hay 
unos voluntarios en común, que se prestan a preparar los desayunos para 
que el resto de la comunidad pueda alimentarse, en ese momento del día.  

A continuación, en el pueblo, sus habitantes deciden repartirse sus 
tareas. Hay agricultores, hay carpinteros, hay albañiles, etc. etc. Y cada 
uno va a su lugar, porque es una sociedad autosostenible.  

Y saben que la tierra les promete todo, si la trabajan. Además 
disponen de semillas de alto rendimiento, y alimentos que les permiten 
vivir de forma sana y equilibrada.  

También los hay que, como científicos que son, se dedican a la 
mejora y rendimiento de los equipos que sirven para el laborar en las 
distintas facetas de dicha sociedad. Hay filósofos. También hay médicos 
que se ocupan de la sanación de los enfermos.  

En fin, cada uno se distribuye en función de su capacidad, 
voluntariamente, con gran ilusión, a su tarea, a la tarea de la mañana, 
claro, porque las tareas de la tarde son otra cosa.  

Así, durante toda la mañana, los distintos miembros de la 
comunidad se dedican al autoservicio, a servirse unos a otros.  

                                                           
22 Comunicado dado a los Muuls, núm 33.  
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Hay aulas donde se enseñan ciencias, arte, filosofía, religión, 
lenguas... Y allí van todos los aprendices, los niños, y los no tan niños, a 
aprender voluntariamente.  

En fin, es una relación de trabajo, pero pensando única y 
exclusivamente en el servicio a los demás. Y por eso mismo, cada uno 
aprende a saber qué es aquello en lo que mejor puede servir a los demás, 
no en poder servirse a sí mismo e independizarse, sino sometiéndose 
humildemente a los demás, ofrecer bondadosamente, amorosamente, su 
servicio. Así todo el conjunto se enriquece de todos.   

Por la tarde todo es distinto en ese planeta. Los diversos pueblos 
Tseyor, que están repartidos alrededor de todo el mundo, sus habitantes, 
dedican buena parte de su tiempo a la meditación.  

Han cumplido con la alternancia, han cumplido con la atención a su 
cuerpo físico, a la salud de su cuerpo físico y mental, a la alimentación 
equilibrada de su organismo..., y ahora, por la tarde, pueden aplicarse 
perfectamente al trabajo de introspección. 

Un trabajo de introspección que radica en la investigación en otros 
mundos sublimes.  

El inicio, pues, de este trabajo por las tardes, se lleva a cabo a través 
de una puerta interdimensional que en el fondo es su propia 
introspección. Mejor dicho, su intuición les hace situarse en unas 
determinadas coordenadas e instantáneamente penetran en otros lugares 
de este cosmos infinito.  

Y allí investigan, se relacionan con otros mundos, aprenden todo 
tipo de conocimientos: música, arte, ciencias...  

Conectan con sus réplicas, y con las réplicas de los demás, se funden 
en abrazos constantes con todo el universo, que a cada instante conocen y 
reconocen, a través de la nave interdimensional de Tseyor.  

Y todo ese conocimiento, que asumen durante las horas de 
meditación, como es un conocimiento adquirido conscientemente, lo 
trasladan de nuevo a pueblo Tseyor, a la comunidad donde residen.  

Así, al día siguiente, las “clases”, entre comillas, que se llevan a 
cabo, lo son de una pura experiencia. Son lecciones nuevas, son puntos de 
vista que se aplican para el desarrollo de las mentalidades en general.  

Bueno, amigos, hermanos, este es un sutil ejemplo de lo que es ese 
pueblo imaginario.  
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Ese mundo imaginario entiende que es por ahí por donde debe 
dirigirse hacia la libertad.  

Que cada uno se aplique el cuento. Y lógicamente, agradecer a 
todos los hermanos que han participado, porque sin su apoyo, sin su 
punto de vista, no habría sido posible dar este taller de acercamiento a la 
libertad. Y no lo olvidemos, a la libertad de los Muuls Águila de Tseyor.          
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3.2.10. “VINISTE DE LAS ESTRELLAS, ¿LO RECUERDAS?” 23  
 

Estamos en estos momentos en una nave intergaláctica. Una 

aeronave que transporta un material muy preciado. Un vehículo 

aeroespacial de cierta trascendencia, porque ha sido creado 

plasmáticamente. Pero sirve indudablemente a la función por la que ha 

sido creado.  

Un vehículo aeroespacial, como digo, de aproximadamente 3000 

metros de diámetro para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas 

naves que cumplen un objetivo muy importante y trascendente.  

En su interior, pues, estamos. Observando en primer lugar a sus 

tripulantes, seres de una alta condición. Algo distintos de la morfología 

humana a la que estamos acostumbrados. Seres muy altos, 

resplandecientes como el oro, con facciones muy bondadosas, 

extremidades muy delgadas.  

Están avisando al pasaje, a ese preciado pasaje que llevan en su 

interior. Les están avisando porque se acerca el momento en que pueden 

ya apreciar el contorno de lo que será su nuevo hogar. Les indican 

amablemente que se asomen a las ventanas de la aeronave. Y al fondo 

pueden ver un lindo planeta azul, una bella estampa en el cielo estrellado.  

La nave se va acercando al planeta. Se observa una gran parte de 

agua, y una zona que representa ser tierra, cubierta de vegetación.  

Efectivamente, se trata de un planeta que está preparado para ser 

habitado. Todos los pasajeros observan con ilusión la panorámica que se 

ofrece desde el cielo. Y rápidamente acercándose a su objetivo.   

Dicho pasaje procede de un mundo que ya no es del todo habitable, 

porque su población ha llegado a un nivel evolutivo-vibracional en el que 

es necesario que experimente en otro mundo distinto, con una vibración 

diferente, digamos que más elevada.    

                                                           
23 Conversación interdimensional núm. 434. 
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Este es el primer viaje, seguirán muchos otros hasta que la totalidad 

que está prevista teletransportar quede ultimada.  

El pasaje es de raza negra. Seres hermosos que han ido despertando 

progresivamente a la llamada del Cristo Cósmico.  

Muchos otros de sus hermanos quedarán en su planeta de origen, 

porque antes deberán pasar por todo un proceso para su despertar. Pero 

estos, este primer envío, ya está preparado. Están preparados sus 

integrantes para una nueva aventura en este planeta virgen, dispuesto 

para ser habitado. 

Como es lógico y natural, estamos hablando de un hecho que se 

produjo hace cientos de miles de años, pero para el caso es lo mismo, no 

existe tiempo y espacio, todo está en un presente eterno. 

Así que la nave avanzando rápidamente llega a aposentarse en 

dicho planeta. Y los pasajeros van descendiendo y toman suelo. El suelo 

de su nuevo hogar.  

La nave, una vez ha descargado su preciosa carga, emprende el 

vuelo de regreso. Se sabe, y saben todos, que habrá más viajes, que 

vendrán o llegarán más hermanos para repoblar tan lindo paraíso.  

Se despiden del pasaje diciéndoles, o mejor dicho, recordándoles, y 

a modo de título del cuento, aquello de “Viniste de las estrellas, ¿lo 

recuerdas?”  

Esto es en principio lo que sucedió en este vuestro lindo planeta 

azul. 

Esos primeros seres gozaban de ciertas capacidades. Dichos 

hermanos eran muy respetuosos, y fueron muy respetuosos con el medio. 

Tenían como digo ciertas capacidades, tanto, que podían incluso con el 

pensamiento crear aquello que necesitaban. Pero desde un primer 

momento su respeto por el medio les hizo aprovechar siempre lo que 

tenían a su disposición. No debían temer a las fieras, porque aún el león 

más peligroso o agresivo se volvía, ante su presencia, sumiso como un 

cordero.  
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Dominaban bien el medio, claro que sí, y fundaron auténticas 

sociedades armónicas. Y fueron distribuyéndose por toda la geografía, 

siendo su punto central lo que se conoce ahora como Mesopotamia.  

Y en la medida en que fueron creciendo, fueron diseminándose por 

toda la Tierra. La Tierra unida por distintos puntos.  

Luego, más tarde, después de esa operación trascendente, llegaron 

más hermanos de distintas civilizaciones que también aprovecharon la 

energía vibratoria de vuestro planeta, de nuestro planeta, en definitiva.  

Y sí puedo indicar ahora que todos los habitantes o nuevos 

pobladores de este lindo planeta, conocían sus orígenes. Sabían y 

conocían sus circunstancias, el porqué estaban aquí y hacia dónde iban o 

habían de ir. En su ADN y cromosoma estaba impregnado el sello de su 

procedencia.  

Ellos sabían que con el paso de los años y de las distintas secuencias 

de vida, habrían de olvidarse, poco a poco, de sus orígenes. Lo sabían 

desde un principio, pero sabían también que algo en ellos había quedado 

impregnado. Algo que les serviría en el momento de más ceguera, de más 

oscurantismo, de olvido muy profundo, les serviría, digo, de recordatorio y 

poco a poco despertarían.  

Además, sus tutores les habían indicado que iban a recibir, en su 

momento, numerosas señales en el cielo que les irían recordando esa 

oculta realidad envuelta en una nube de pensamientos subjetivos, que 

recibirían también información sobre la geometría sagrada, que en los 

campos aparecería.  

Así que, sabiendo todo eso fueron progresando y, con el paso de las 

edades, lógico, a través de la ley de entropía, fueron olvidando sus 

orígenes, hasta el día de hoy.  

Aunque al día de hoy empiezan ya a aparecer las señales 

prometidas en el cielo y los símbolos en los campos. Y el recordatorio 

empieza a florecer. 
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Y aquí en el grupo Tseyor, esos pioneros a los que la Confederación 

ama tanto porque son ellos mismos, también la geometría sagrada ha 

entrado, y les ha dejado su símbolo.  

Un símbolo que poco a poco, a través de la observación, pero no 

simple observación, sino observación trascendente, observando 

precisamente ese símbolo, que no es más que una eficaz herramienta para 

investigar en la geometría sagrada, aquella que únicamente se entiende 

cuando se trasciende, aquí el grupo Tseyor tiene también su recordatorio. 

Y ese recordatorio cada vez se promueve con más fuerza, con más 

intensidad.  

Amigos, hermanos, daos cuenta, tenéis un trabajo que llevar a cabo, 

sin distinción, porque en vosotros, en vuestro interior más profundo, que 

descubriréis con la bondad de vuestros actos, lleváis el sello de vuestros 

orígenes.  

Y aunque los orígenes han sido diversos, y cada uno puede tener su 

sello muy particular enraizado, sí podemos decir a través de este cuento 

que os hemos contado, que cualquiera de estos sellos os hará despertar, 

porque verdaderamente esos símbolos están creados desde la 

adimensionalidad. Son como digo de la geometría sagrada.  

Cualquiera de ellos, con el que os encontréis, os servirá para el 

despertar. Siempre y cuando no seáis individualidad, y sí unidad de 

pensamiento en la hermandad.  
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 3.2.11. HISTORIA DE JUVENTUS 24  
 

Juventus25, que así se llama nuestro personaje de hoy, está 

plácidamente dormido. Por supuesto no sabe la gran sorpresa que va a 

tener dentro de muy poco, al despertar. Duerme con su pareja en una 

pequeña habitación, humilde habitación por cierto.  

Poco a poco se va despertando y abriendo los ojos. Algo le 

sorprende al fijar su atención en el dormitorio, donde se encuentra. Existe 

mucha luz que penetra por la ventana. Hay un sol radiante, cosa muy 

extraña pues llevan años que viven en penumbra.  

Una gran nube oscura y tóxica rodea todas las ciudades. Y hoy ve, 

sorprendido, un sol radiante, y eso le extraña muchísimo, aunque se 

alegra de dicha visión.  

Mira al lado de la cama buscando a su pareja, pero no está. Piensa 

que tal vez habrá salido a por alimentos con la cartilla de racionamiento. 

Hoy era día de proveerse de los mismos. Espera resignado su vuelta, se ve 

imposibilitado, además, de moverse.  

Un trágico accidente sufrido hace años le dejó postrado en cama. 

Apenas tiene movimiento en la parte de arriba de su cuerpo, puede abrir 

los ojos, ver u observar, oír, hablar, pero el resto está inmóvil. Por eso 

tiene que esperar a su pareja para que le auxilie, para poder incorporarse 

de la cama. 

Allí, en un rincón de la habitación está su vehículo; su silla de 

ruedas. La mira y ve algo extraño. Toda ella está radiante, formada de un 

brillante lumínico, dorado, resplandeciente.  

Observa toda la habitación y ve exactamente lo mismo. Limpia, 

reluciente, brillante, acogedora… Se pregunta si acaso no será un sueño lo 

que está viviendo. Pero no, no es un sueño, todo es muy real; él está allí 

                                                           
24 Comunicado dado a los Muuls núm. 50, 10-4-2012. 
25 Juventus proviene del latín y en español significa juventud. 
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postrado en su cama observándolo todo. Pero a diferencia de estos años 

anteriores, ahora  todo es luz y color, todo es vida. Aparte de eso, él sigue 

igual...  

Sin embargo, le sucede algo extraño cuando piensa en su mano, 

recordando que podía agarrar cualquier cosa con facilidad, tanta que 

apenas valoraba el gesto y la oportunidad de ello, y se da cuenta que 

puede levantar el brazo. ¡Qué extraño le parece todo! Puede levantar el 

brazo y girar la palma de la mano, observar sus uñas. Sus dedos, ¡cómo se 

mueven!, ¡con qué facilidad! Y lo mismo sucede con la otra mano y brazo. 

¡Puede moverlos! ¡Puede mover los brazos…! ¡Puede girar la cabeza 

también! Al mismo tiempo, percibe una gran alegría en su interior. Y 

además, ¡puede mover sus piernas!  

Efectivamente, se da cuenta Juventus que ya no está paralizado, 

que es capaz de valerse por sí mismo.  

Separa la ropa de cama que le cubre. Se sienta en la cama y luego se 

pone en pie. Anda unos pasos y se refleja en el espejo. Y allí ve una figura 

que apenas conoce: ve un ser joven, hermoso, de gran luminosidad, y 

empieza a recordar. Empieza a percibir que está ante un fenómeno muy 

extraño, pero  muchos años esperado.  

Se desenvuelve perfectamente en la habitación, se viste él mismo y 

decide bajar a la calle, a reconocer el ambiente que durante tantos años 

ha estado en penumbra.  

Ya no todo es penumbra ahora, un sol reluciente, un cielo azul, un 

aire que inunda todo de agradable perfume de flores y plantas… ¡Qué 

extraño! Y se pregunta a sí mismo: ¿qué estará pasando?, pero en realidad 

ahí estoy.  

Empieza a andar y ve a otros seres humanos dormidos en plena 

calle. Se acerca a uno de ellos y le toca. Y este despierta, abre los ojos y 

mira asombrado. Y se pregunta, ¿qué está pasando? He pasado la noche 

aquí. He estado durmiendo en la calle durante mucho tiempo. Y ahora, 

aquí, viéndome con esta linda ropa, con esta sensación de bienestar, con 

esta luz que lo inunda todo… 
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Y le pregunta a Juventus: -¿y tú quién eres? ¿Acaso eres Dios que 

has venido aquí para ayudarme?  

Y Juventus le contesta: -No hermano, yo soy como tú, soy igual que 

tú, me encuentro en las mismas circunstancias. He despertado esta 

mañana y me he visto así, tal como me ves… pero es que además llevaba 

años en silla de ruedas, sin poder moverme. Y fíjate ahora, dando saltos y 

hablando contigo de pie, aquí en la calle.  

-Oye pues -responde su interlocutor- ¡qué extraño, a la vez de 

hermoso!, ¡Qué gran alegría siento! ¡Vamos a dar una vuelta! Sigamos por 

esta preciosa calle rodeada de árboles y plantas…  

Y a lo largo del camino hallan a otros que están despertando y les 

ayudan también. Les comunican la buena nueva, diciéndoles: -Despierta, 

hermano, el nuevo día ha llegado, es evidente, ya no tenemos motivo para 

vivir apesadumbrados.  

Y seguidamente a la comitiva se van sumando más y más hermanos. 

Y en la medida que andan, recorriendo el camino y despertando a los 

demás hermanos de su sueño, recuerdan además que habían estado 

trabajando los últimos años en un oscurantismo muy profundo. 

Divulgando como Muuls el mensaje cósmico-crístico, con una gran fe y 

esperanza e ilusión por el futuro.  

Sabían que tarde o temprano la pesadilla terminaría. Aunque no 

sabían cuándo. Pero esto no fue óbice para que siguieran divulgando la 

palabra del Cristo.  

Y en realidad lo que sucedió, queridos hermanos Muuls, es que 

Juventus y toda su generación, aquel día despertaron después del rayo 

sincronizador.  
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3.2.12. HISTORIA DE JUVENTUS Y ANNA 26  
 

Llevan viajando varios días a través de unos lugares con grandes 

dificultades de desplazamiento. Espesas nubes otorgan cierta oscuridad y 

frío por doquier.  

El desplazamiento es lento, pero su optimismo y voluntad en la 

marcha, superan con creces todas las dificultades. Falta poco para llegar al 

Muulasterio. Un Muulasterio Tseyor enclavado en un lugar en el campo,  

algo apartado de la población. 

Anna27 y Juventus van acompañados de un grupo de Muuls 

también. Han sido llamados para asistir a unos trabajos en el Muulasterio: 

“trabajos energéticos muy importantes”, les han dicho, y que hace 

necesaria su presencia.  

Así que con este buen ánimo por bandera, desafían las inclemencias 

del tiempo, las dificultades del camino  

y, como digo, ya prontos a llegar al lugar.  

Desde una colina se divisa el Muulasterio, que curiosamente está en 

un plano en el que puede observarse perfectamente el cielo. Un cielo 

completamente despejado.  

Avanzan, dejando atrás la oscuridad, esas negras nubes y ambiente 

enrarecido y penetran ya en el perímetro del Muulasterio.  

Allí son recibidos por un grupo de Muuls que con gran contento, 

risas y abrazos, les invitan a entrar en las dependencias. Tienen muchas 

cosas que contarse.  

Este día, pues, amanece pletórico. Y han recibido un regalo extra, 

han llegado los de Agguniom y han invitado a todos los niños del 

Muulasterio para que les acompañen. Hoy será un día de práctica en sus 

                                                           
26 Comunicado dado a los Muuls núm. 53, 1-5-2012. 
27 Hanna en hebreo significa llena de gracia, la que da misericordia, compasiva. 



145 
 

estudios. Está previsto que conozcan a Seiph en su lugar de residencia, el 

asteroide Vesta.  

Tan pronto como llegan todos los invitados toman un refrigerio, se 

saludan, y se retiran al descanso durante unas horas. 

Y, mientras, los niños se embarcan en una nave, que ya conocen de 

muchas otras ocasiones. Contentos, sonrientes, alegres y confiados dejan 

a los mayores en sus ocupaciones.  

Mientras tanto en el Muulasterio se va preparando todo lo 

necesario para el trabajo que van a llevar a cabo. Las ocupaciones diarias 

de cada uno, hoy quedan en suspenso. Todo el Muulasterio está 

pendiente del evento y preparando el mismo.  

En realidad lo que sucede es que un grupo de Muuls, en otra zona 

muy distante, han decidido implantar, construir, un nuevo Muulasterio. 

Pero se encuentran ante la dificultad de que el clima y el medio ambiente 

son contradictorios, poco favorables. Aunque ellos creen que este punto 

energético que han escogido es el ideal para llevar a cabo sus 

realizaciones.  

Y han pedido ayuda a los del Muulasterio para que puedan verificar 

si realmente el lugar o ubicación es el idóneo. Y a su vez los del 

Muulasterio han pedido ayuda a la Confederación.  

Como es natural, la Confederación nunca ha negado ayuda, pero 

esta vez lo ha querido hacer de una forma especial.  

En realidad, amigos, hermanos Muuls, esta vez el trabajo de 

verificación, sondeo y análisis, se llevará a cabo por los propios Muuls del 

Muulasterio, y tan solo los de la Confederación quedarán como 

observadores.  

Así pues, se deciden a llevar a cabo el trabajo previsto. Saben los 

Muuls que por primera vez van a desarrollar un evento que habrá de 

producirse por voluntad propia de ellos mismos, sin ninguna ayuda 

externa.  
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Después de los oportunos ejercicios de relajación, de la Letanía 

adecuada, muy extensa dado los Muuls que en este caso están 

incorporados en la misma, se pasa al trabajo de exploración interior.  

Se ponen todos de acuerdo y extrapolan su pensamiento. El 

objetivo es llegar, a través de la mente, al interior de Seiph para recabar 

información y ver de solucionar los problemas que se han suscitado.  

Efectivamente, los Muuls en unidad, en hermanamiento, generando 

una gran energía, logran situarse en Vesta y penetran en el sistema 

informático de Seiph. 

Y él les presenta un espacio virtual indicándoles ciertas coordenadas 

que van a ser necesarias para el establecimiento de ese nuevo 

Muulasterio. 

En primer lugar, van a necesitar un determinado tipo de vegetación 

que absorba elementos radiactivos. Y les muestra prototipos gráficos de 

este tipo de vegetación. Semillas que podrán fructificar en dicha tierra.  

Toman nota los Muuls y, a través de su pensamiento, copiando 

exactamente las directrices de dichas coordenadas, crean 

verdaderamente las simientes. Y mentalmente las mandan al lugar 

adecuado.  

También la fauna correspondiente entra en juego y observan que 

Seiph les indica una serie de aves que pueden ser muy indicadas para la 

repoblación.  

Tengamos en cuenta que dichos gráficos son puramente mecánicos, 

por lo tanto de rasgos casi robóticos, y que al gusto de los Muuls podrán 

adornar y materializar y adecuarlos al medio en el que han de 

reproducirse.  

Y hacen exactamente lo mismo, escogen una serie de animales y los 

crean virtualmente, aupándolos plasmáticamente y trasladándolos al lugar 

indicado y previsto.  
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Esta es una primera función para empezar a repoblar una zona muy 

crítica, en un estado muy deplorable, pero saben con toda seguridad que 

el hecho se producirá y realizará felizmente.  

Además de todo ello, recogen información sobre plantas diversas, 

agua potable, otras semillas, y hacen exactamente lo mismo.  

En fin, amigos, hermanos Muuls, esta vez los propios Muul Águila 

han recibido expreso permiso para la cocreación. Porque en ese punto la 

Confederación ha entendido que ya es el momento.  

Seguidamente regresan al Muulasterio, y contrastan toda la 

información recibida. Saben que han depositado simientes y proyectos 

que tarde o temprano van a fructificar.  

La escena que se pueda representar de alegría y jolgorio en la sala 

podéis imaginar perfectamente cómo es.  

Y por hoy nada más, otro día continuaremos. Y sí, continuaremos en 

otro momento con la Historia de Anna y Juventus, pero ahora no es el 

momento aún.  

Anna y Juventus aprovecharán estos días de merecido descanso 

para regenerarse en lo posible, sabiendo que no pueden escapar a su 

destino. A un destino que previamente ellos han escogido. Saben que 

volverán a su lugar de residencia y saben también que es allí donde deben 

estar.  

Y sobre todo lo saben porque han entendido el amor en todas sus 

manifestaciones. Y por eso se consideran humildes servidores del amor. 
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3.2.13. ALEGORÍA DEL ESTANQUE DORADO28 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches a todos, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como un estanque en el que el cielo se refleja de forma cristalina y 

de pronto recibe dicho estanque un aluvión de piedras o escombros y se 

desestabiliza el equilibrio y no se produce el reflejo esperado, así mismo 

es la consciencia, puesta en este gran estanque 3D, que por sí misma es 

fiel reflejo de la vida contemplativa, de la paz, del crecimiento, de la 

retroalimentación en sus propias aguas.  

 Y de pronto recibe el impulso y además el aluvión de pensamientos, 

a cual el más temerario, el más receloso, el más temeroso, el más 

inconformista, y también el más poderoso a veces, que perturba la 

tranquilidad de dicho estado conscienciativo e impide que, a través de ese 

mismo estado conscienciativo, se refleje el cielo interior profundo, real. 

Impide, pues, todo ese conglomerado de pensamientos impuestos, 

perturbadores y sabiamente organizados por el propio ego universal 3D, 

dueño y señor de su territorio, la claridad mental suficiente como para 

que los elementos que conforman dicho estanque dorado, puedan 

funcionar acorde a las directrices que muy sabiamente también ha 

patrocinado el propio Fractal.  

Entonces, en ese caos se genera desconcierto, desconfianza, 

dispersión, mucha confusión y además innumerables manos que afloran 

de dicho estanque pidiendo ayuda, agarrándose unas a otras y muchas 

veces con el desespero, la poca contemplación, la identificación además, 

del caos general. 

Esas mismas manos se hunden más y más en las aguas profundas de 

este estanque. Aguas profundas que podríamos equiparar a las 

infradimensiones. Y allí son agarradas. Agarrados a su vez los elementos 

                                                           
28 Comunicación interdimensional 672, 11-7-2014.  
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que, identificados con el propio medio, no ven otra salida que la ayuda 

desesperada de unos y otros.  

Y entonces ahí se produce invariablemente la derrota. La masa gris, 

amorfa, empieza a crecer en número, arrastrando a su vez otros 

pensamientos que puede que estuvieran a punto del despertar.  

Así, esa masa gris amorfa, temerosa e impaciente, identificándose 

totalmente con el propio medio, le hace el juego y al fin sucumbe.  

Sucumbe y abraza o se deja abrazar también por las 

infradimensiones y cambia inexorablemente de nivel vibratorio y se 

confunde con ese círculo inferior. Y al mismo tiempo se retroalimenta de 

ese núcleo o círculo inferior y desaparece del panorama, se funde en el 

lodo de ese estanque dorado.  

Entonces, se produce una especie de milagro. El estanque vuelve a 

estar tranquilo, apacible, porque el miedo ha desaparecido, el `sálvese 

quien pueda´ ya no tiene sentido, por cuanto la tranquilidad de espíritu es 

suficiente como para reponer la paz, la tranquilidad.  

Y como digo el reflejo vuelve a aparecer en sus aguas. Y una gran 

cantidad de elementos que hasta el momento no habíanse identificado 

con el ambiente circundante, empiezan a respirar tranquilos y saben que 

es su momento.  

Indudablemente su inteligencia es mayúscula y apropiada al medio 

actual, y saben que nunca más dejarán este aprendizaje y 

experimentación en el olvido. Saben que es muy fácil fundirse con este 

todo embrutecido. Pues no olvidemos que donde existe el todo puro, 

también existe su contrapartida, el todo impuro. 

Y gracias a esta acción terrible, horrible, han aprendido a separar el 

trigo de la paja, a saber lo que es bueno y no tan bueno en su accionar. 

Aunque lo que han aprendido verdaderamente, esa nueva especie que 

conforma ese estanque dorado, transparente y puro, es la no 

identificación.  

Y saben y han aprendido verdaderamente que la no identificación es 

hija de la autoobservación.  
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Eso es, han aprendido a autoobservarse. Han aprendido también, 

durante una época muy dura, de la convivencia. Intentando, 

inconscientemente muchas veces, contagiar su manera de ser, su actuar, 

su accionar, a los demás. Les han brindado su paz interior, aunque muchos 

no han detectado en ningún momento dichas vibraciones, por su denso 

estado psicológico y mental, y sucumbido al fin a la presión del medio.  

 Ello nos quiere indicar, amigos, hermanos, que en estos tiempos 

que corren, actualmente, para concretarlo debidamente, hay mucha 

confusión. El estanque ya no es el reflejo del cielo, es una amalgama de 

cielo e infierno, valga la expresión. Es un navegar por aguas turbulentas, a 

veces con gran peligro de sucumbir en el intento de aproximación de ideas 

y pensamientos.  

 En ese estado de cosas os ha tocado ahora, amigos míos, navegar. 

Aunque no perdáis el rumbo, guardad silencio siempre, prudencia. Porque 

con ello llegará la paz en vuestro interior y además propiciará la 

autoobservación.  

Ninguno de vosotros puede evitar el caos, porque precisamente el 

caos está escrito que así debe ser y actuar en estos precisos momentos. 

Porque del caos nacerá el orden. Y sin el caos no habría la suficiente 

energía para la transmutación.  

¿Creéis acaso que la iluminación os va a venir así, de golpe? ¿Que el 

rayo sincronizador va a ser magnánimo y daros una medalla, regalaros el 

cielo de vuestro propio pensamiento conscienciativo?  

No, verdaderamente no, y sé que en el fondo sabéis que no es así.  

 La iluminación os llegará a través de la propia transmutación, del 

dolor, a veces y muchas veces viendo la desgracia, viendo las guerras 

fratricidas que estáis generando por vuestra propia confusión y dispersión 

mental, por propia desconfianza en vosotros mismos, por el pensamiento 

único y exclusivo en la supervivencia de vosotros mismos y sin asomo de 

humildad y benefactora complacencia con los demás.  

 “Sálvese el que pueda”, os dice el ego. Y le hacéis caso. Cuando 

habríais de decir “salvémonos todos a través del despertar”.  
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 Pues bien, en estos momentos de caos, en esta situación crítica en 

la que vive vuestro mundo, por este asomo que podéis entrever por  

medio de la autoobservación y la paz y tranquilidad de vuestros espíritus, 

podéis además certificar en vosotros mismos, con la debida atención, que 

vuestro mundo es un caos in crescendo, una guerra fratricida galopante, 

pues los egos están en ebullición. Están lanzando piedras, rocas, 

inmundicia a vuestro estanque preciado, están intentando 

desestabilizaros.  

Y si ese rendimiento del ego agresivo quedara aquí, en dicha 

manifestación, pues aún podríamos decir que la cosa no sería tan grave. 

Mas, la verdad, es que habéis de concienciaros, profundamente, de que 

esto así no acaba, la presión del medio será brutal. Así que no le hagáis el 

juego, no os identifiquéis, no juzguéis. Las cosas son como son.  

Y muchos se han puesto al servicio de la humanidad, sufriendo 

expresamente dicho proceso, por lo tanto trabajando en el tercer factor 

para vuestra liberación. Para que muchos de vosotros consigáis esa paz, 

esa tranquilidad, ayudándoos al autodescubrimiento.  

 Sí, amigos, hermanos, muchos seres han venido aquí, en estos 

tiempos, con un programa bien delimitado. Saben lo que están haciendo, 

a un nivel de réplicas, claro está, de réplicas genuinas. Sus propias réplicas 

han pedido estar aquí para dicho aprendizaje en el amor.  

Muchos estáis aquí porque habéis decidido sacrificaros por la 

humanidad, sabiendo que con dicho sacrificio tenéis la oportunidad de 

transmutar el plomo de vuestra personalidad por el oro del espíritu. 

Muchos estáis aquí para el despertar, sabiendo que estáis o vais a pagar 

un alto precio.  

Y los demás estáis aquí porque sabéis que muchos han decidido 

ayudaros, en este deambular.  

Y muy pocos sabéis que aún no es el momento de la clarificación 

mental. Es un imposible llegar a dilucidar perfectamente la situación 

planetaria, en esta 3D, para consolidar verdaderamente un apoyo 

energético suficiente para la creación de las sociedades armónicas.  



152 
 

 Sin embargo, intuís en lo más profundo de vuestro corazón el por 

qué estáis aquí, y tarde o temprano llegará la luz, la comprensión.  

Únicamente pedimos que os apliquéis debidamente en la 

autoobservación, que no os identifiquéis por nada ni por nadie. Aunque 

también es cierto que tampoco renunciaréis a mostraros generosos, 

cuando tengáis la dicha y oportunidad de hacerlo.  

Pero vuestra vida es vuestra vida. Vuestro pensamiento es vuestro 

pensamiento. Vuestro accionar es vuestro propio accionar. Y 

verdaderamente podréis ayudar a los demás si verdaderamente os 

ayudáis a vosotros mismos a través de la comprensión, del estudio de 

vuestra propia psicología, de la transmutación adecuada.  

Y nunca podréis ayudar a los demás cuando vuestro pensamiento 

esté disperso, miedoso, receloso, iracundo y un largo etcétera.  

 Eso nos indica que la única ayuda posible que podemos dar, y 

efectiva, es en primer lugar con la no identificación y por lo tanto con 

plena autoobservación. 

 Entonces sí, vuestros cuerpos generarán una onda energética que 

traspasará fronteras, llegará a los corazones. Y llegará a los corazones que 

realmente no han perdido el rumbo, no han sido agarrados aún por las 

infradimensiones, por esos bajos mundos, y hallarán en vuestro 

pensamiento amoroso la tabla de salvación adecuada para por ellos 

mismos navegar por esas mismas aguas turbulentas.  

 Y nada más, a modo de cuento nos hemos atrevido a daros esta idea 

subliminal, para que trabajen vuestros corazones. Y vuestro pensamiento 

amoroso pondrá el resto. Porque hay mucho por decir, se ha dicho poco, 

pero se podía decir mucho más, que corre de vuestra cuenta detectarlo y,  

si sois inteligentes, pondréis la capacidad adecuada, los medios precisos 

para ampliar en vuestra propia consciencia el mensaje de hoy.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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Om  

 Me ha venido todo el rato la idea  del caos, y después si es necesario 

que lleguemos abajo, que vamos a tocar fondo para que en adelante 

sepamos despertar y levantarnos como el ave Fénix. Si es necesario que 

todos los hermanos, toda persona que quiera avanzar, llegue abajo, hasta 

el fondo.  

 

Shilcars 

 Ciertamente son momentos difíciles, porque estamos en esa línea 

tan delicada que puede permitir el avance o el retroceso.  

No es cuestión de que los hermanos mayores vengan con sus naves 

y pongan solución a vuestros problemas, porque esto significaría 

agravarlos mucho más. Agravarlos sería poner solución a vuestros 

problemas sin que por parte de vosotros mismos no hubieseis solucionado 

el problema principal, cual es la autodesconexión.  

El problema, si lo es, es esa falta de coordinación en vuestras 

mentes, esa falta de hermandad. Falta pues instaurar la verdadera 

hermandad entre vosotros, para que de una manera amplia y generosa se 

expanda por todos los lugares.  

 Y aún existe un agravante superior a esto que estamos comentando 

ahora, y es que vuestros cuerpos u organismos están sumamente 

debilitados. Evidentemente os faltan nutrientes, evidentemente la falta de 

nutrientes es acaso un hecho provocado.  

  Pensad hermanos, pensad. Pensad también que un cuerpo 

debilitado, junto al temor, a la desconfianza, al desconcierto, a la envidia, 

es patrimonio puro para su propia extinción, para sucumbir. 

 Son una serie de factores que juegan alrededor de todo ello. La 

realidad os ofrece un panorama de debilidad general, por falta de los 

debidos nutrientes, y agravada por el desconcierto que acabo de citar. Por 

ello habréis de prestar mucha atención, y dictaminar en vosotros mismos 

qué es lo que necesitáis en todo momento.  
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 Nosotros desde nuestra posición podemos ir aportando ideas, mas 

si esas sugerencias nuestras caen en saco roto, pues nosotros ya 

habremos cumplido. 

 Prestad atención a todo lo que os rodea, y muy especialmente a las 

nuevas corrientes de pensamiento científico. Tal vez por ahí puedan 

aclararse muchas dudas, tal vez por ahí habréis de empezar a funcionar 

con una nueva onda.  
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3.2.14. EJEMPLO DEL CAMPO DE REFUGIADOS Y EL MUULAR29 

 
Imaginad un campo de refugiados, esos campos que se van 

prodigando cada vez más, cada día más en vuestro querido y lindo mundo. 

Campos de refugiados con miles de seres humanos sufriendo, sin 

alimento, sin organización y solamente la resignación de las buenas 

acciones que del exterior dimanen. 

Así, imaginad un campo más de refugiados que necesita ayuda de 

todo tipo, y os podéis imaginar perfectamente a lo que me refiero. 

Entonces la pregunta obligada es: ¿en ese campo de refugiados, todas sus 

gentes, seres humanos con todo el potencial creador, con todas sus 

posibilidades para salir a flote, porque son la propia imagen del creador, 

del Absoluto, van a esperar a que les den de comer? ¿Van a esperar a que 

les den pescado o les vais a sugerir que lo importante es que aprendan a 

pescar?  

Imaginad también ese grupo de gente desnutrida, enferma, 

desposeída de la más elemental dignidad, que siga asistiendo y 

contemplando su propio escenario, esperando que la dignidad de los 

demás, el resto del mundo, le ofrezca caridad.  

O bien, vais a impulsar el modo para que ese grupo de hermanos 

vuestros, idénticos, porque son vuestros propios espejos, pueda proveerse 

de lo más elemental para la supervivencia y la vida digna que se merece.  

Sencillamente: les vais a ofrecer elementos de todo tipo para que 

por sí mismos puedan acceder al consumo, puedan prepararse sus propios 

alimentos, ropajes y lo más elemental en cuanto a medicamentos y 

demás.  

Y para ello es menester únicamente que podamos participarles a 

todos de un bien que no podrán costearlo si no es en base a un 

compromiso amoroso. Un bien que todos y cada uno de vosotros 

aplicaréis por medio de la bondad de vuestros corazones.  

                                                           
29 Comunicado 8 de la TAP, 11-8-2014.  
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Y, ¿qué les ofreceréis a cambio?, amor. Pero amor traducido 

también en elementos que puedan ayudarles en la supervivencia.  

Y entregaréis elementos que habréis costeado por medio del 

muular. Y os daréis cuenta enseguida, rápidamente, cómo pequeños 

grupos se vuelven grupos preparados, artesanos, con conocimientos 

suficientes para acceder por ellos mismos al consumo.  

Se organizan y únicamente os piden instrumentos adecuados para 

cubrir los primeros pasos de su andadura.  

Y ellos van a acceder a dicho proceso sin dinero, sin nada, 

solamente con el compromiso de la retroalimentación debida. Y de esto 

tenéis bastante lectura aquí, en la Biblioteca Tseyor, como para entender 

dicho proceso.  

Y ellos mismos, en el momento en que empiecen a producir sus 

propias herramientas, alimentos y enseres, ellos mismos, van a recibir a 

cambio muulares. Y van a entregar muulares a cambio, van a devolver este 

microcrédito, si acaso se establece. Y os daréis cuenta cómo, casi de 

milagro, empieza la rueda del muular. 

Y el muular rodará sin dinero porque en su lugar se habrá 

implantado el amor.  

Y podréis observar también como el amor siembra y recoge, y ya no 

existirán damnificados en el mundo, o no deberán existir, porque cada 

pequeño grupo será autosuficiente. Se construirá sus propios elementos 

de consumo, se vestirá, se alimentará y se sanará con dicho 

procedimiento.  

Y justo en el centro de dicha acción existirá la espiritualidad, 

englobando a todo el conjunto. Y habremos propiciado que el Hombre sea 

digno de ostentar las dos cualidades, en justo equilibrio, la material y 

espiritual. Pero no antes.  

Y si, amigos de México,  guerreros porque vuestro nombre mismo lo 

indica, habéis entendido parte de este humilde mensaje, os 

transformaréis. Y si no, seguiremos insistiendo en que nuevos 

planteamientos deben dar paso a pasados y caducos pensamientos 

adquiridos de prestado. 
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 3.2.15. LA DESAPARICIÓN ANUNCIADA DEL MÁAK, EN  

                         MAZATLÁN30 

  

 

 

Permitidme que os explique un pequeño y breve cuento, tal vez así 

podremos ilustrar mucho mejor y de forma más rápida lo que Shilcars 

intenta transmitiros. En el bien entendido de que es un cuento y como tal 

habremos de aplicarlo, pero como todos los cuentos tienen su fondo de 

realidad.  

Así que prestadle atención y obtened de él las oportunas 

conclusiones, pero siempre bajo la mirada observante del niño, del 

ilusionado niño que confía en las estrellas, que se sabe acompañado por 

multitud infinita de seres atlantes que, como él, buscan el camino de la 

perfección del pensamiento.  

Así que no olvidéis nunca de que como niños podréis alcanzar 

siempre la sabiduría, y que como adultos obtendréis siempre, con un 

pensamiento adulto, intelectual, determinista, la relatividad de las cosas, 

en un principio.  

Pero también la duda, la desconfianza y el mejoramiento tal vez en 

un aspecto material, en este mundo 3D, pero invariablemente 

desconectaréis con la adimensionalidad, con la comunicación 

interdimensional de vuestros propios pensamientos y réplicas, con un 

mundo infinito de percepciones.  

                                                           
30 Comunicado TAP Nº 24, 27-3-2015.  
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Y cuando llegue ese momento, si es que llega, empezaréis de nuevo 

un retroceso y finalmente la ausencia como civilización. No sin antes 

obtener el permiso de vuestras propias réplicas para alojaros en lugares de 

cualquier galaxia, mucho más acogedores y preparados para vuestra 

vibración.  

De todas formas voy a seguir con el intento de transmitiros este 

cuento, tantos años esperados para relatar, pero sabed que no depende de 

nosotros que os transmitamos más información de la debida, si no es a 

cambio de vuestra participación, de vuestro esfuerzo, de vuestra voluntad 

de cambio que procure nuevas expectativas.  

En nuestro pensamiento está relataros muchos más cuentos, y muy 

especialmente ahora, en estos tiempos y en esta Ágora del Junantal, en 

este 5º camino, el de Las Sandalias, en el que deberemos todos medirnos 

en un autoexamen sincero, humilde, respetuoso, confiado, paciente, para 

saber perfectamente y reconocernos en nuestro posicionamiento 

psicológico.  

Y nadie va a juzgarnos, sino nosotros mismos en la intimidad de 

nuestro pensamiento, y para decidir si habremos cumplido realmente con 

nuestro compromiso y, si es así, partir hacia nuestros lugares de origen, 

muchos de nosotros. 

El cuento se titula La desaparición anunciada del Máak, en 

Mazatlan.  Máak es el nombre de una civilización atlante, el hombre 

atlante de Mazatlán. Máak, es hombre en maya.  

Dicha civilización alcanzó cotas muy superiores de conocimiento, 

hace muchos, muchos años. El conocimiento lo recibía instantáneamente, 

conscientemente, de la adimensionalidad.  

Allí esta civilización recibía de la propia Fuente todo el conocimiento 

que su capacidad vibratoria podía alcanzar. Y como era un estado 

simultáneo entre las dos dimensiones, les era muy fácil a los Máak 

aplicarla en el deambular diario, en su vida diaria.  

Así su vida diaria, su diario  acontecer, era relativamente tranquilo, 

puesto que solucionaban cualquier cuestión de autosostenimiento, 
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alimentación, educación, etc., etc., en todo momento, y en cuanto les era 

preciso.  

El aspecto material poco les importaba, aunque les merecía siempre 

el debido respeto y atención. Disfrutaban plenamente como niños, 

auténticos niños jugando en unas tierras paradisíacas, en donde todo 

estaba a su alcance.  

Sí, efectivamente, una especie de paraíso en el que disfrutar 

plenamente del mismo para prestar la debida atención a todo lo demás, a 

esa otra parte tanto o más importante, cual es la espiritual.  

Por poner un ejemplo, en la parte espiritual, cuando ellos 

conscientemente y en todo instante bebían de la Fuente, para ellos esto 

no representaba ningún sacrificio, en absoluto.  

Recibían de la Fuente el verbo, ¡ah pero qué verbo! Los 

pensamientos que recibían a modo de palabras iban acompañadas todas 

ellas de una hermosa melodía. Cada palabra que recibían de la Fuente, 

mejor dicho, cada palabra que se recibe de la Fuente cuando el ser atlante 

es consciente de ese instante, va acompañada simultáneamente de una 

melodía. Nunca repetida, siempre creada al instante.  

¿Os podéis imaginar, amigos y amigas, lo que es recibir un 

conocimiento de la propia Fuente, conscientemente, voluntariamente? 

Moviéndose en planos paralelos en un mundo infinito o multiverso en los 

que la relación se recibe siempre con amor. Cuando nuestros tutores se 

dirigen a nosotros mediante la palabra, el verbo, acompañado de una 

hermosa melodía, encantadoramente grandiosa.        

Ahí en la Fuente recibieron los Máak, la civilización Máak de 

Mazatlán, infinitas formas de conocimiento, en todas las artes y las 

ciencias.  

Claro, comprenderéis que aquí en la 3D actuaran como lo que eran, 

una suma de átomos muy bien organizada que les permitía desenvolverse 

entre la naturaleza libremente, disfrutando de la misma, de la exquisitez 

de sus frutos, y nada más, por cuanto todo lo demás era 

inconmensurablemente perfecto. Y así sus vidas aquí en la 3D eran muy 

perfectas.  
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Pero antes he dicho que era una desaparición anunciada, y así fue. 

Cuando estando esta civilización en su apogeo, entró de lleno el 

pensamiento 3D, se hizo cada vez más fuerte la personalidad, el ego, la 

permanencia, la posesión, el control, la desconfianza.  

Con realmente exquisitas y bien cuidadas palabras, en las que se 

anunciaba verdaderamente el fin o desaparición de dicha civilización, se 

propició la seguridad por encima de todo, la permanencia por encima de 

todo en el mundo 3D. Claro, era importante mantener una estructura en el 

mundo 3D físico, porque la otra, la adimensional, la espiritual, era 

intangible.  

Y la cuestión era de que si se transitaba por este mundo 3D, en 

realidad debían prestarle mucha más atención al intelecto que al espíritu.  

Claro, razones eran. Y poco a poco fueron minando la voluntad y 

creencia de los Máak, en el sentido de que sí, tal vez era interesante la 

permanencia y posesión del estado material, relegando en un segundo 

término la espiritualidad.  

Y ahí empezó el declive. La revolución de antaño, revolución en el 

sentido profundo de cambio de instante en instante de estructuras y de 

pensamientos y de conocimientos por unos nuevos y actualizados de 

instante en instante también, dio paso a una estructura anquilosada en la 

que prevalecía siempre el conocimiento de lo material. Y poco a poco 

dicha civilización fue languideciendo hasta su desaparición.  

Y así fue como sucedió. Muy brevemente, tan solo para ofreceros 

unas pequeñas ideas para vuestra comprensión y análisis, lo demás correrá 

de vuestra cuenta, claro que sí.  

Sin embargo es importante destacar que viendo los Máak de 

Mazatlán que tarde o temprano civilizaciones posteriores no reconocerían 

tal pensamiento trascendental, humildemente se dedicaron a trabajar la 

piedra, pensando en los demás, sin esperar nada a cambio. Ofrecieron 

durante muchos años su labor para dejar de alguna forma palpable, a lo 

largo de los tiempos, su conocimiento.  

En él se describe perfectamente este proceso que estoy indicando, 

mucho más ampliamente. Los símbolos, los signos que en la piedra están, 
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os darán ideas mucho más amplias que mi breve, pobre, explicación de los 

hechos.   

Sin embargo no es este el motivo del cuento, no pretende Shilcars 

deciros dónde debéis aplicaros en el estudio. Por otra parte cuando el 

mismo podéis alcanzarlo por vuestros propios medios, a través del 

pensamiento trascendente. Este que está vivo de instante en instante y se 

renueva constantemente, por lo tanto revolucionando.  

Eso es, ejerzamos la oportuna revolución, pero esa revolución que 

nos indica un cambio constante de estructuras mentales y psicológicas, y 

no nos quedemos en la revolución física únicamente. Porque esa 

revolución física, 3D, ya veis a dónde nos lleva. Nos lleva a la 

desesperación, a la enfermedad y a la muerte. 
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3.2.16. LA DESAPARICIÓN DE LOS MÁAK DE MAZATLÁN 

               SEGUNDA PARTE31  

 

 La exposición de hoy es como complemento, a modo de segunda 

parte, de la historia que contamos con respecto a la desaparición de los 

Máak en Mazatlán; a todos esos hermanos y hermanas de Mazatlán, de  

México, este relato, comunicado mejor. Y por aquello de que si ellos han 

puesto dos nosotros intentaremos, y digo intentaremos, poner doscientos.  

 Cautivar. Figuradamente diremos “me cautiva su belleza”, “me 

cautiva ese perfume, este poema, esta música, este hombre o esta 

mujer.” O también nos expresaremos diciendo “me gusta este vino”, “me 

gusta conducir”, “me gusta la música, cualquier tipo de música.” Y, en el 

fondo, para cualquier pensamiento exotérico parecerá lo mismo, 

significativamente hablando. Aunque en realidad tienen connotaciones 

distintas, muy distintas a veces.   

 Los Máak de Mazatlán, nuestros ancestros, comprendieron 

enseguida, por propia intuición y experimentación, que no significa lo 

mismo cautivar que gustar. Ellos definían cautivar como baksaj, porque 

llegaron a comprender verdaderamente que es muy importante saber 

distinguir una idea de otra.  

 Cierto que tanto una acción como otra, en los ejemplos que acabo 

de indicar, la función más relevante, más importante, para el estudio y el 

análisis de dichos comportamientos se basa en la autoobservación.  

 Por eso, a nivel exotérico e incluso filosofías esotéricas, trataran el 

tema mediante la expresión de agregados psicológicos o mentales, que 

aquí en más de una ocasión hemos expresado, precisamente porque el 

grupo estaba a un cierto nivel evolutivo y de comprensión. Pero hay más, 

mucho más. 

                                                           
31 Comunicado 720, 14-5-2015.  
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 Todo se basa en la autoobservación, cierto, y los agregados 

psicológicos y mentales juegan un papel muy importante en nuestro 

comportamiento. Pero como digo y repito, hay más.  

 Baksaj, fonema, un mantra que podemos utilizar siempre. Podremos 

hacerlo precisamente porque lo habremos rescatado de la abiótica en 

estos instantes, lo hemos traído a vuestras mentes para que lo apliquéis 

en los momentos precisos, como una forma más de recordatorio para la 

práctica de la autoobservación.  

 Claro que todo ello lo entenderemos y aplicaremos -puede que al 

comprenderlo transmutemos- pero siempre de la mano de la cuántica. 

Estamos hablando precisamente del mundo cuántico, de las infinitas 

posibilidades de la mente.  

 Por lo tanto, comprenderemos baksaj únicamente cuando 

extrapolemos nuestro pensamiento y nos apliquemos decididamente en la 

unidad de nuestro pensamiento. Y favorezcamos la unidad en los espejos 

tridimensionales, procurando también la unificación de los mismos, de sus 

pensamientos, de sus intenciones y de sus propias filosofías de vida, 

inclusive sus hábitos.  

 Baksaj no es o no representa a los agregados psicológicos y 

mentales. Estos últimos actúan en nuestra psiquis a modo de puzle. 

Imaginad una esfera y cada agregado psicológico, léase adicción, un 

montón de pensamientos de animadversión: la ira, el rencor, el odio, la 

angustia, el miedo y un largo etcétera, se irán incorporando en esa esfera 

a modo de puzle y las piezas irán encajando, de tal modo que dichos 

agregados psicológicos podrán llegar a ocultar verdaderamente nuestra 

consciencia, la esencia de nuestro Yo superior.  

 Pero sin duda serán agregados, estarán de alguna forma 

concatenados y efectivamente, por medio de la autoobservación, 

lograremos debilitarlos, romper su estructura si acaso para que permita 

mayor claridad y alumbramiento de nuestra consciencia.  

Mediante los trabajos de autoobservación, de interiorización en los 

Muulasterios, por ejemplo, lograremos, no sin cierta dificultad pero acaso 

no es imposible, rescatar nuestra consciencia de esa pantalla, de esos 
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agregados psicológicos que ocultan verdaderamente nuestra esencia o 

consciencia, y esta se liberará y nos aportará iluminación, claridad, 

objetividad.  

Pero estamos hablando de baksaj, y esto, amigos, hermanos, forma 

parte también de un conglomerado de pensamientos que en sí conforman 

una estructura molecular.  

Digamos que a nivel cuántico la partícula, la esencia de vida, la 

partícula primigenia, que la “localizaremos”, entre comillas, en el infinito, 

por lo tanto nunca será localizada, es invisible a nuestros ojos, estará 

conformada por una esfera.  

Una esfera de un blanco inmaculado que únicamente apreciaremos 

en instantes, no con nuestros ojos físicos sino con nuestra mente cuando 

esta se halla dispuesta en la meditación, en la reflexión.  

Pregunto, ¿cuántas y cuántas veces habréis podido apreciar vuestra 

propia consciencia, esa chispita de luz que aparece en vuestro espacio 

mental en el momento en que procedéis a la meditación, al recogimiento, 

a la paz interior? Esa es vuestra  consciencia y la podéis vislumbrar no con 

los ojos físicos, sino con los ojos de vuestra mente y, cuando se asimila a la 

paz, al equilibrio, se pone al mismo nivel por instantes del Yo en 

retroalimentación, de esa misma micropartícula.  

Sin embargo, para que la partícula primigenia pueda penetrar en 

este espacio dual, en este mundo de manifestación, precisará un 

complemento. La partícula tiene una carga, y ese complemento dispondrá 

de otra carga distinta, contraria; se ensamblarán. Y se ensamblará esta 

carga contraria en forma también de esfera, porque todo el universo está 

formado de esferas. Esto último se ha comentado en varias ocasiones y 

anotado está en la filosofía y literatura tseyoriana.  

Pues bien, esa esfera blanca, de gran pureza, que es nuestra 

consciencia, se ensambla con otra esfera que le permite la manifestación, 

es una esfera ya no de un blanco inmaculado sino un tono amarillo, como 

el oro, pero no blanco.  

Y esa esfera, esa partícula, es la que se genera en la creación de 

todo, de nuestros cuerpos, de vuestros cuerpos, de una planta, de un 
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animal, en el agua, en el aire, en todas partes, en la tierra, en todas partes 

está esa partícula viva. Sorteando los obstáculos aquí en este mundo de 

manifestación, en todo el universo virtual.  

Y eso lo descubrieron ya nuestros hermanos Máak de Mazatlán, 

sabían de dichas propiedades. Reconocían al instante cuándo el recién 

nacido respiraba salud y una buena organización adeneística y 

cromosómica. Porque podían observar perfectamente esa conformación 

de la partícula y de todo su cuerpo, en un aura dorada de gran perfección 

y belleza.  

También observaron, los Máak en Mazatlán, como el baksaj se iba 

tornasolando en la medida en que progresaba el elemento, la persona. En 

la medida en que iba avanzando en edad, el amarillo se iba oscureciendo. 

Y en la medida en que adquiría conocimiento, pequeñas motas de tonos 

más oscuros iban impregnando esa esfera que contenía la partícula y la 

división en todo su cuerpo.  

Por eso cuidaban mucho de no mezclar conocimientos, ni filosofías 

ni pensamientos que no tuviesen una afinidad con el propósito de la 

retroalimentación. Por eso procuraban no inculcar ningún tipo de 

conocimiento, a no ser que el mismo infante accediese a él por pura 

vocación.  

Por eso, los ciudadanos de Mazatlán, nuestros amados Máak, 

cuidaban muy mucho la reunificación de pensamientos e ideas. Buscaban, 

como es lógico, la afinidad. ¿Por qué?  

Pues precisamente porque la unificación la procuraban entre los 

afines, entre los que tenían las mismas condiciones a nivel de partícula, las 

mismas conformaciones adeneísticas y cromosómicas. Y cuidaban, muy 

mucho también, de no mezclar diferentes partículas, diferentes 

elementos. Y preguntaréis también por qué.  

Pues precisamente lo hacían para evitar que la mezcolanza de 

distintas formas de pensar o pensamientos, se mezclaran y conformaran 

partículas, células, neuronas, con tonos distintos al original, en principio, 

que era el dorado, a modo de espiga de trigo.  
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Así se mantenían siempre en una pureza perfecta y, a las distintas 

civilizaciones a las que tenían acceso, procuraban también enviar los 

elementos adecuados para no distorsionar este proceso, para evitar que 

los distintos tonos o coloridos de sus propias partículas se mezclaran.  

Sí, porque aquí un amarillo, y más allá un tono amarillo más fuerte, 

que sumados daban otro tono distinto; un pensamiento aquí, otro 

pensamiento allá... Una unión con distintos personajes que 

evidentemente tenían la libertad de elegir sus vocaciones y sus acciones, 

derivadas hacia el estudio e investigación, a veces con el deseo impuesto 

en sus propias psicologías, tornasolaban sus propias consciencias.  

Y evitaban precisamente eso. Evitaban que la suma de tonos llegara 

a ensombrecer la réplica auténtica, privándole de la suficiente claridad 

para la iluminación.  

Por eso también eran muy cautos y precavidos, y escogían con 

mucho cuidado a las personas que habían de permanecer a su lado, sus 

parejas principalmente que fuesen de la misma sintonía. Porque en 

realidad eso era una música también y unificaban sus vibraciones para 

entonar un mismo cántico universal crístico-cósmico.  

Así se mantuvieron durante cientos de miles de años, hasta que, 

como comentamos el día pasado, se produjo el principio del fin de la 

civilización. ¿Tal vez porque ese era el momento de cambio, de 

transformación, porque habían de seguir un proceso en otros niveles de 

consciencia, en otros lugares del cosmos, en otros planetas, en otros 

mundos paralelos? Puede, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. 

Entonces, sintetizando el relato quisiera únicamente deciros, amigos 

hermanos, que los Máak de Mazatlán entendieron perfectamente que no 

habían de mezclar, que habían de permitir la pureza de pensamiento en 

total libertad, pero en los correspondientes fractales, para no interferir, 

para no perturbar, para no llegar a procesos que podrían luego 

lamentarse. Y nada más y nada menos que por descuido.  

No acabaría aquí el relato si no añadiera que en este proceso de 

purificación, que no de dispersión, que no de separatismo, sino de pura 

lógica vivencial, alcanzada por medio de la experimentación, claro está,     
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-cuando hablamos de experimentación nos referimos a esa vivencia en 

planos superiores de consciencia- entendieron verdaderamente que en su 

mano estaba la posibilidad de regeneración, de mantenimiento de 

estructuras psicológicas y mentales puras. Respetando todos los 

posicionamientos, pero cada uno en su lugar, cada uno en su grupo, cada 

uno en su formación. Y el trasvase de información se hacía con sumo 

cuidado.  

¿Entenderéis ahora que un individuo, cuando recibe el baksaj de 

otro, corre el riesgo no de adquirir agregados psicológicos, sino de 

conformar un nuevo esquema adeneístico, de quedar cautivo de dicho 

pensamiento o conformación psicológica y mental?  

¿Os dais cuenta que muchos individuos han sido, son y serán 

cautivos de otros y con ello adquirirán una oscuridad muy difícil de 

erradicar?  

Por cuanto no serán agregados psicológicos que podrán disolverse o 

debilitarse por medio de una autoobservación constante y de unos 

determinados trabajos específicos a nivel esotérico, sino que requerirán 

un esfuerzo mayúsculo por cuanto lo que habrán adquirido, por lo cual se 

habrán cautivado, hecho prisioneros, conformará su base adeneística y 

cromosómica y los transformará. Y esos mismos individuos creyendo que 

son individualidades, que son únicos, serán multitud.  

¿Cualquiera de vosotros puede garantizar que es único, que es 

individualidad, que es uno? Esto, amigos, hermanos, no lo podremos 

comprobar sencillamente con un pensamiento racional, empírico. Lo 

habremos de constatar en planos superiores de consciencia, a los que 

estamos empeñados en que continuéis asistiendo, experimentando. 

Y allí os daréis cuenta que tal vez no sois lo que representáis ser, 

sino que sois muchos individuos en un mismo individuo. Y que estos 

individuos actuarán en función de determinadas situaciones y 

predominarán en momentos determinados también. ¿Por qué?  

Porque habréis sido cautivados. ¿Por quienes?   
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Por compañías, por parejas, por amigos, por costumbres y un largo 

etcétera. Y sin daros cuenta habréis adoptado esas mismas 

personalidades, seréis uno en apariencia pero muchos en definitiva.   

Por eso, por eso nada más, dijimos, os dijimos a un solo individuo, a 

un solo hermano para que reflexionásemos todos, en México, en estas 

pasadas convivencias: “españoles, a qué habéis venido”.  

Amigos, hermanos, amor, Shilcars.  
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3.2.17. EL XAMÁN, LA ESTRELLA DEL NORTE32 

 

Shilcars 

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

 Hoy podríamos hablar de nacimiento. Un figurado nacimiento que 
nos puede servir para contextualizar un esquema, que podríamos 
denominar de  prenombre simbólico.  

 Nada más indicado por estas fechas que hablarnos en forma de 
cuento, un pequeño y breve relato, para ilustrar la intencionalidad del 
mensaje y del significado real de dicho nacimiento y el porqué es ahora y 
no antes que el mismo se pone en conocimiento de vuestras personas.  

 Es una noche fría de invierno, con un cielo completamente 
despejado y lleno de estrellas. La pareja formada por dos Muul Águila GTI 
de Tseyor, hombre y mujer, circula a gran velocidad por carretera, en su 
vehículo, en dirección al centro hospitalario más próximo.  

 Están algo alejados de la ciudad, y ahora es momento de llegar allí lo 
antes posible. Esa pareja, la madre, está a punto de dar a luz y como es 
natural los nervios están a flor de piel, y nuestro Muul conduce rápido por 
una sinuosa carretera para llegar lo antes posible, pues el bebé está a 
punto de nacer.  

 Llegan al centro hospitalario, la madre es atendida y efectivamente 
el bebé está a punto de ingresar en este su nuevo mundo 3D, a 
experimentar. Es auxiliado por los especialistas correspondientes, que con 
gran conocimiento y experiencia hacen posible que el alumbramiento 
resulte feliz y gratificante además para los atribulados padres.  

 El bebé nace sano, muy despierto, y los padres lo observan con 
mucho cariño y atención. Pero además con gran asombro…  

 Ellos son Muul Águila GTI auténticos, aquellos que desde un primer 
momento han sentido y palpitado con la vibración del grupo Tseyor. Y 
desde un primer momento también, se han involucrado y se han 
implicado en el conocimiento que dimana de dicha filosofía. Han llegado a 
ser Muul Águilas GTI de forma muy consciente, con plena consciencia.  

                                                           
32 Conversación interdimensional nº 757, 17-12-2015.  
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Con plena consciencia además han seguido los cursos de 
interiorización en los Muulasterios, y con plena consciencia también han 
engendrado a ese nuevo niño que ahora tienen ante sus miradas.  

Y se cruzan los tres en una mirada muy profunda y observan, los 
agraciados padres, un brillante hilo de oro que envuelve a la criatura y se 
pierde a lo lejos, en el espacio.  

Un hilo de oro que, asombrados y al instante, los dos con sorpresa 
observan, y dicen al unísono:  

-¡Vaya!, el hilo de oro que como Muul Águila GTI, por supuesto con 
nombre simbólico, tenemos. Es la primera vez que podemos observarlo. 
¿Y hacia dónde irá o se dirigirá ese hilo de oro que se pierde en el infinito?  

Mientras, el padre recuerda que durante el trayecto hacia el 
hospital habían observado una estrella blanca muy brillante que parecía se 
movía, se desplazaba en relación a su marcha, y recuerdan muy bien cómo 
al entrar en el hospital, para ser atendida la madre del futuro bebé, dicha 
estrella estaba en el centro mismo del edificio hospitalario.  

¡Una estrella! Y cayeron en la cuenta que no era exactamente una 
estrella, sino una nave interplanetaria de los hermanos de la 
Confederación, que les guió hasta el lugar apropiado para que el niño, el 
recién nacido viese la luz.    

Este lugar, sin duda alguna humilde como es una cama de hospital, 
podría equipararse muy bien a un humilde pesebre. El lugar, pues, poco 
importa, importa el trío formado por la pareja y su bebé.  

Aunque no obviaremos otros tipos de parejas, dos padres o dos  
madres, ¿qué importa? Importa el amor que ambos puedan aportar al 
recién nacido.  

Porque precisamente el recién nacido y en esta época, estas fechas, 
y por lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, son propicias 
para comentarlo, y además necesarias y adecuadas, porque son las fechas 
en las que el Xamán aparezca de nuevo para continuar con su trabajo de 
exploración, experimentación y transmutación.  

¿Qué es pues el Xamán, en Tseyor? El Xamán en Tseyor es la Estrella 
del Norte, esa estrella que nos guía en nuestro Norte.  

Así pues, el Xamán, el reconocido por la Confederación y por la 
reglamentación de Tseyor, será nuestra Estrella del Norte, la que nos 
guiará en su momento.  
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¿Y de dónde nace el Xamán? El Xamán es oriundo del segundo 
círculo, del que hemos hablado anteriormente33. El segundo círculo 
conformado básicamente por los desencarnados de nuestra generación, 
que es la vuestra.  

Así que este segundo círculo o segundo cielo se conforma de 
abuelos, padres, hijos, hermanos... Familiares que hemos tenido a nuestro 
lado y que habrán tenido que partir, y no vamos a entrar en ello ahora, y sí 
lo haremos en otras ocasiones.  

Pero en definitiva este segundo círculo, o segundo cielo, que está 
conformado a su vez por 7 cielos, digamos que el último cielo, el 7º, tienen 
a voluntad la facultad -los nombres simbólicos de Tseyor- de aprovechar la 
oportunidad y de volver a reincorporarse a esta 3D para continuar aquello 
que acaso no tuvieron la posibilidad de cumplimentar totalmente.  

Aquello que en su momento les fue imposible terminar, por mil y un 
motivos, y que ahora, en este 7º cielo del segundo círculo, se han 
prometido, como verdaderos Pm, terminar, y han accedido a este plano 
3D para hacerlo.  

Así comprenderéis la ilusión que embarga a esta pareja de Muul 
Águilas GTI, al reconocer al Xamán en su propio hijo. Valga decir que no es 
un gran maestro, sino tan solo uno más de entre todos nosotros. Un ser 
humano más que accede a este plano 3D y anhela fervientemente 
transmutar.  

Por eso, los padres, comprendiendo el funcionamiento orgánico y 
retroalimentario, por medio de la propia filosofía Tseyor a la que han 
sabido acceder con prudencia pero con dedicación y entusiasmo, se les 
aclara un panorama, se les desvela precisamente porque están en su justo 
momento para comprenderlo, lo que significa tener un hijo, lo que 
significa para una madre llevar un hijo al mundo: además de un ser 
humano, una micropartícula estelar para la retroalimentación.  

Ahí está la verdadera comprensión. Ahí está la verdadera 
comprensión del Muul Águila GTI: saber en todo momento qué hace aquí, 
por qué ha venido y hacia dónde va. Esta es la máxima aspiración a la que 
el Muul Águila GTI debe llegar a consolidar en su propia consciencia. Si 
verdaderamente quiere la libertad.  

Ahora toca a estos padres, a esta pareja, o a estas miles de parejas, 
que o bien tienen un hijo propio o lo adoptan, la gran responsabilidad y al 
                                                           
33 Véase el comunicado 756, Quinta parte del Cuento de Christian y las doce esferas del 
universo, 8-12-2015.  
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mismo tiempo la oportunidad de la retroalimentación, y con ello la 
transmutación, la comprensión y la visión clara del porqué están aquí, del 
porqué engendran a sus hijos o los adoptan, y el porqué tienen la 
obligación, sana obligación, de educarles en un conocimiento profundo de 
las estructuras universales, cósmico-crísticas.  

No hay nada mejor para el ser humano atlante, para el Muul Águila 
GTI saber qué es ser Muul Águila GTI, y para qué sirve serlo, y cuáles son 
sus obligaciones. Pero también cuáles son sus derechos, derechos que 
asume y que la Confederación asume también. Por eso la Confederación 
se compromete, y se compromete en este caso a este matrimonio, a 
llevarlos en la dirección adecuada por medio de la Estrella del Norte.    

Así un nuevo Xamán entra en la estructura tseyoriana, una nueva 
Estrella del Norte, no lo dudemos, no lo dudéis ninguno de vosotros y, 
sobre todo y especialmente a los padres que tenéis la dicha de tener 
menores de edad en vuestros hogares.  

Sois unos afortunados, pero también tenéis la responsabilidad de 
educarles adecuadamente, con pureza, en ese mensaje cósmico-crístico, 
intentando en todo lo posible que ese arbolito crezca derecho, de pie y 
con una buena base. Y por sus frutos les conoceréis.  

Y estos niños, ahora menores de edad, serán vuestros tutores en el 
futuro, serán vuestra Estrella del Norte que os guiarán y tutelarán. Y si 
acaso, os ayudarán en la retroalimentación para la debida transmutación 
de vuestros cuerpos y mentes. Para que juntos podamos ingresar 
definitivamente en el segundo círculo y llegar al 7º cielo, de este segundo 
círculo, en el momento en que el rayo sincronizador haga su presencia.  

Porque verdaderamente muchos, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas, muchos pertenecéis a este mismo planeta. Y en este mismo 
planeta tenéis que situaros en lo más alto de vuestro estado mental. Por 
eso ingresaréis, sin duda alguna, reconociéndoos como auténticos 
iniciados, en este 7º cielo del segundo círculo. Porque para vosotros, para 
los que sois los genuinos habitantes de este planeta, se os reserva la 
Nueva Jerusalén.  

Y aquí acaba la historia, aquí acaba este breve cuento. Espero os 
haya gustado, y como siempre me despido de todos vosotros mandándoos 
mi bendición.  

Amor, Shilcars.        
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Shilcars 

 Podéis pedir los nombres simbólicos que tenéis reservados, 
adelante.  

Kevin R. (menor de edad) XAMÁN KEVIN  

Silien R. (menor de edad) XAMÁN SILIEN  

Esai R. (menor de edad) XAMÁN ESAI  

Juan José J.R. (menor de edad) XAMÁN JUAN JOSÉ  

Josué EN EL PUNTO DE PARTIDA LA 

PM 

Isabel C. CON DULZURA LA PM  

Elena V.  PRONTO LA SIMPATÍA LA PM  

Denis R. (menor de edad) XAMÁN DENIS  

José Manuel M.  DIGNO Y PRECISO LA PM 

Mayte A. MARCHA AUTÉNTICA LA PM  

Lola P. G. PUEDO HACER LA PM  

Gustavo (menor de edad)  XAMÁN GUSTAVO  

 

 Tened en cuenta, amigos, hermanos, que Xamán, el nombre 
simbólico de Xamán, lleva incluido el La Pm.  
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 3.2.18. LOS VIAJEROS EN EL TIEMPO. CORRECCIONES 

 

               Comunicado TAP 77 (2-12-2017) 

 El tiempo es el futuro, un futuro de hecho muy próximo. Habiendo 

ya sucedido el tema que tanto nos ocupa, como es la llegada del rayo 

sincronizador.  

 Sí, efectivamente, el rayo sincronizador ha hecho  presencia en el 

universo, y por tanto también en este precioso planeta Tierra. Y los 

elementos del mismo, en todos los aspectos –y cuando me refiero a todos 

los aspectos, quiero indicar su ADN-, se han modificado positivamente.  

 Ha habido una gran transmutación, y las perspectivas de vida se 

ofrecen ante los individuos de consciencia, con consciencia además, de 

otra forma: mucho más clara, diáfana, en todo el territorio que ocupan en 

este maravilloso planeta azul. 

 Sin embargo, se observan algunos extremos que podrían mejorarse. 

Y ciertamente, este tipo de merma se ha debido a una falta de concritud 

en su momento, por diversas circunstancias que ahora mismo tampoco 

pueden venir al caso en la narración que estamos llevando a cabo. Pero sí 

que en su momento hubiesen podido accionarse determinadas 

circunstancias en elementos que ahora, en este tiempo, resultan de muy 

difícil solución.  

 Bien, el cuento, la narración, podría titularse Los viajeros en el 

tiempo, en el apartado de correcciones.  

 Y sí, poder situar un poco más la narrativa en este tiempo. En este 

tiempo en el que tampoco hace falta clarificar en qué fechas, en qué días 

o años puede producirse. Pero sí podría ser interesante aclarar que se 

toma una decisión, en este caso y en este punto concreto, por acuerdo de 

Pueblo Tseyor.  

 Un pueblo Tseyor concretamente en Perú, como otros tantos 

pueblos Tseyor repartidos en el mundo, en vuestro planeta, que han 

nacido, se han multiplicado y ejercido su ayuda humanitaria lo mejor que 

han podido.  
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 Bien, en este caso Pueblo Tseyor en Perú toma el acuerdo, por 

medio del Muul Águila GTI, Prior de dicho pueblo Tseyor, solicitando al 

Consejo de los doce que organice un encuentro, un trabajo de 

reunificación, y que convoque a los Muul Águilas GTI, repartidos por todo 

el universo, a que acudan a este llamado para efectuar una corrección.  

 No hay ni que decir que los Muul Águilas GTI, repartidos por todo el 

universo, aceptan dicha invitación. Decir también que el rango que 

ostentan, si es que podemos denominarlo así, es el de Muul Lak.  

 Aceptan, como digo, sumarse a la convocatoria y reunirse en estas 

convivencias o encuentro. Y se aprestan a ello.  

 Las condiciones para dicho encuentro, para unificar criterios y 

homogeneizar posiciones, son las de que cada uno se adapte en 

vestimenta y en funciones al año en el que se va a celebrar el evento, por 

aquello de no destacar demasiado, y alterar el proceso y dispersar 

determinadas mentes, que aún no estarían preparadas para una realidad 

de este tipo.  

 Así que el día indicado -más allá del 2020, casi en el 2030- para 

dicho encuentro, se organizan esas convivencias.  

 Cada uno se interpenetra entre todos los elementos que asisten al 

encuentro, y todo parece normal, y de hecho lo es.  

 Mas, en realidad, de hecho dicha reunión es muy delicada, de gran 

sensibilidad, y también de mucha responsabilidad para los elementos 

Muul Lak que han accedido al encuentro. Pero así es la vida en el universo: 

sacrificio. Y así lo entiende todo aquel que ha superado esa barrera 

psicológica de esta 3D.  

 Efectivamente, hay un encuentro de “inteligencias” mezcladas con 

todo un público asistente. Y están, precisamente también, todos aquellos 

que interesa de alguna forma que sufran una pequeña modificación en su 

trayectoria. Porque si no es así, en el futuro la realidad puede ser muy 

distinta y decepcionante.  

 Ahí vemos funcionar, con toda tranquilidad, a nuestro Chac Mool 

Puente, y a toda el Ágora del Junantal, y a todos vosotros y vosotras con 

total normalidad. Ignorando, por supuesto en esta fecha incluso, a los 
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elementos que tenéis a vuestro lado, y que están mandando energía 

directa a todos vosotros, para modificar determinadas trayectorias.  

 Decir también, que cuando termine la ceremonia, el encuentro, ya 

no seréis los mismos.  

 Ya no son los mismos elementos que eran antes de empezar la 

ceremonia. Sus acciones van a ser distintas, sus caminos van a 

transformarse, cambiarse, modificarse. Y en muchos para bien.  

 Y esta es la buena intención que asiste a todos los Hermanos en 

estas convivencias: mejorar este momento para que ese futuro pueda 

modificarse adecuadamente en el pasado. Y ofrecer unas expectativas 

mucho mejores en el futuro.  

 Bien, esta sencilla narración lo es para que os deis cuenta de la 

relatividad de todos nuestros actos, de nuestras situaciones y 

circunstancias, de la toma de decisiones, y de las cuales muchas veces 

creemos que no son lógicas, que no son coherentes, que no tienen 

sentido, pero efectivamente lo tienen.  

 La mayoría de acciones que tomamos son las correctas, y sí, 

podemos tener la esperanza y confianza en que si a pesar de tomar 

decisiones que nos parecen correctas, por precisamente disponer del libre 

albedrío, no se realizan conforme al plan previsto, al compromiso 

adquirido, tengamos, digo, la confianza de que en su momento los 

hermanos de la Confederación, nosotros mismos, nos emplearemos a 

fondo para corregir, por medio de “los viajeros del tiempo”.  

 Así que, ánimos, tened ilusión, mucha esperanza, porque en 

realidad, la realidad no es tal, y aun creyéndonos que es tal, es totalmente 

relativa y siempre podremos modificarla, y siempre la modificaremos en 

función de la buena fe que hayamos empleado en nuestra existencia.  

 Y si no, otros seguirán para ayudarnos, incluso nosotros mismos en 

el nivel en que estemos podremos ayudar, y me refiero a vosotros 

mismos. Porque, ¿quién sabe?, tal vez vosotros mismos sois Muul Lak 

disfrazados, dispersados, haciendo un papel, desempeñando una acción, 

que tal vez es una acción de futuro.  

 Recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  
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 Comunicado TAP 78 (7-12-2017)  

 Y en cuanto a la responsabilidad de dicho trabajo, ya hablando con 

respecto a los viajes en el tiempo, en el apartado de correcciones, 

vosotros habréis de entender, y más adelante comprender y asumir, que 

es de una gran responsabilidad el trabajo que podamos llevar a cabo para 

modificar cualquier tipo de trayectoria, porque modificando un pasado 

modificaremos un futuro.  

 Y esto es muy delicado, y realmente habremos de aplicarnos con 

mucha humildad, y siempre modificaremos cuando tengamos la seguridad 

absoluta de hacerlo, porque no vamos a modificar un elemento que en el 

futuro no exista. No vamos a cambiar una trayectoria de tal forma en el 

pasado que en el futuro se desvirtúe la realidad de lo que tiene que ser 

esa acción de futuro.  

 Únicamente procederemos cuando en este proceso observemos 

modificaciones a nivel estructural, adeneístico, que podría producir en el 

futuro un gran desastre.  

 Por todo lo demás, actuaremos siempre, y actuamos, o al menos lo 

intentamos, hacerlo con la máxima humildad y respeto hacia nuestro 

trabajo y a vosotros mismos, teniendo en cuenta a vosotros mismos 

primero, ante todo.  

 Como he dicho al principio, interesa que poco a poco vayáis 

entendiendo este proceso que nos ocupa de tutelar a todas las réplicas, y 

vuestra mente debe crear los apartados o capacidades propias para dar 

cobijo a este entendimiento.  

 Así que, lo más importante es que en vosotros desaparezca la duda, 

y deis paso siempre a la posibilidad, a la creencia de que todo en realidad 

es factible, de que todo es posible y vuestra investigación se centre en 

averiguarlo, no desechando nunca nada.  

 Porque, ante todo, tened en cuenta que cualquier pensamiento que 

cruce vuestra mente, cualquier atisbo de posibilidad que exista en algún 

argumento, en alguna teoría es posible. Todo es posible, cuando vuestra 
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mente lo pone en circulación, con vuestro pensamiento reflexiona sobre 

ello: todo es posible.  

 Y si todo es posible habréis de creer positivamente que el Séptimo 

camino, el de Tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos, 

es real y además posible de hacerlo y de lograrlo.   

 Y cuando en vuestro corazón penetre ese sentimiento de creencia, 

que será sinónimo de que habréis desechado la duda, entonces vuestro 

entendimiento se abrirá y dará paso a una nueva realidad, eso sí, relativa.  

 Amigos, amigas, tenemos nombres pendientes, nombres simbólicos, 

y creemos es importante este momento para darlos, por medio de vuestra 

solicitud. Adelante.  

 

 Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, me surge una duda sobre el tema del tiempo. 

Para realizar un viaje en el tiempo, llámese al pasado, y queremos 

modificar alguna trayectoria hacia nosotros, en el futuro..., o sea, si esa 

acción se realiza llevando toda la objetividad posible del caso, y sabiendo 

todo lo que implica, ¿eso nos afecta directamente? Por ejemplo, a esta 

réplica en la que estoy manifestándolo o se manifiesta en todas las 

réplicas directamente? 

 

 Shilcars 

 El hecho de estar viviendo estos momentos, en estos instantes, aquí 

en la 3D, ya estás modificando, ya estás corrigiendo, puesto que ha sido 

voluntariamente el acceso aquí en este tiempo, en este tiempo a modo de 

paréntesis.  

 Por lo tanto, el esfuerzo que apliques para la transmutación afectará 

indudablemente a la realidad de ti mismo y a todas tus réplicas, al 

conjunto de ellas, por supuesto. No olvides, estás en la cola de la 

serpiente, estáis en la cola de la serpiente, precisamente para impulsarla.  
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 Comunicado TAP 79 (8-12-2017) 

 Al hilo de lo que estáis comentando en la sala, que por lo que se ve 

ha despertado cierta inquietud y entusiasmo con respecto a los viajes en 

el tiempo, en el apartado de correcciones, verdaderamente es una acción 

interesante, la cual no está exenta de dificultades.  

 Dichas dificultades son a un nivel de responsabilidad, de cara a las 

acciones o actuaciones que nosotros, vuestros tutores, podamos aplicar 

en vuestra psicología, léase ADN y cromosoma.  

 Por lo tanto, modificaciones que pueden derivar hacia estados 

mucho más sublimes, aportándoos una mayor consciencia, un despertar 

de la misma, y este es el propósito y estas son las intenciones.  

 A pesar de todo ello, de las buenas intenciones, habremos de 

reconocer que existe un grado también de dificultad que habremos de 

asumir, un cierto riesgo.  

 Aunque si no nos decidiéramos a actuar, realmente la situación tal 

vez tendría que llevarse a cabo por medio de otras acciones o elementos 

mucho más avanzados que nosotros inclusive y, por qué no, por medio de 

la formación de un caos global.  

 Y para empezar de nuevo, desde cero, ocasionando en cadena una 

“gran pérdida”, entre comillas, por cuanto el avance registrado, o que se 

hubiese registrado a lo largo de miles de años, iría al traste con dicha 

acción. Y, repito, habríamos de volver a empezar.  

 De todas formas, el cosmos tiene gran conocimiento de ello, es 

inteligente por naturaleza y sabe en todo momento lo que corresponde 

aplicar al mundo, en definitiva a este mundo tridimensional, a este mundo 

de causa y efecto.  Y proporciona, por qué no, avisos a tener en cuenta. 

Avisos para el navegante, para que reflexione.  

 A cambio, pide voluntarios que se ofrezcan para dicha 

representación, para enseñarnos a todos nosotros una situación real, 

dentro de la ilusión o relatividad de este planteamiento tridimensional.  

 Y nos ponen ejemplos con su acción, con su actuación, con su 

vivencia. Y algunos pueden parecernos maravillosos, y de hecho lo son; 
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como por ejemplo en la creatividad en sí, en el arte en general: la música, 

la literatura, la pintura, la escultura, etc. etc.  

 Estos seres, estos hermanos que vienen con este propósito, para 

transmitirnos una de las muchas realidades que existen en este mundo, 

visible e invisible, nos proporcionan en muchas ocasiones esperanza.  

 Están también los elementos que nos ayudan en el conocimiento, 

en la educación, la cultura en general, para salir de este grado de 

analfabetismo intelectual. También es de agradecer.  

 También están los que se aplican en proporcionarnos un ejemplo 

con sus enfermedades, haciéndonos ver que el mundo en el que vivimos, y 

me incluyo en dicho mundo, mas comprenderéis que va referido al 

vuestro en definitiva, nos hacen contemplar un mundo a veces triste, por 

la enfermedad, por la agonía, por el olvido.  

 Y en esta época, muy especialmente, están hermanos y hermanas 

vuestros que os están llamando la atención, sobre todo con enfermedades 

de tipo mental, que todos podéis adivinar. Enfermedades que incluso nos 

proporcionan el olvido definitivo. Olvidándonos precisamente de quiénes 

somos, qué hacemos aquí, y de dónde hemos venido y hacia dónde 

pretendemos ir.  

 Todos esos hermanos y hermanas se ofrecen voluntariamente y 

transmutan con su proceso nuestra carga. Y nos enseñan, cual espejos, 

cómo es también esa realidad, esa otra realidad no tan agradable a 

nuestros sentidos, pero que en definitiva puede ser también una realidad 

más, dentro de este mundo de ilusión.  

 El olvido, precisamente esa enfermedad tan cruel, nos indica que el 

cosmos nos avisa, por medio de esos voluntarios, de que es a este punto 

al que muchos podemos llegar, a olvidarnos, a ser totalmente 

inconscientes de nuestros actos.  

 Y preguntaréis, tal vez, por qué ese interés del cosmos en 

proporcionarnos inconsciencia, en algunos casos. Pues verdaderamente la 

lección está aquí mismo, en estas situaciones determinadas.  

 El hombre atlante, el hombre y la mujer atlante, serán inconscientes 

cuando llegue el momento oportuno de la gran realidad, y se fundirán en 
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el olvido precisamente para no sufrir en exceso cuando la comprensión no 

sea diáfana.  

 Así, la comprensión vendrá y llegará de la mano del despertar, 

inherente a la transmutación aplicada a nuestros cuerpos y mentes. Y ese 

nivel lo superaremos para que nos llegue a nosotros la comprensión.  

 Mas, muchos se quedarán en el camino del olvido, precisamente 

porque no habrán llegado a este nivel, y el cosmos sabe que 

gratuitamente no va sufrir nadie. Nadie va a sufrir, pero unos quedarán 

bajo el olvido completo, y no solamente a este nivel 3D, sino a nivel de 

réplicas, en todo el universo.  

 Tened en cuenta que cuando la cola de la serpiente se olvida de ser 

cola, inunda todo su cuerpo, hasta la cabeza, de olvido. Ahí está la gran 

paradoja, que lo más pequeño puede verdaderamente contra el más 

grande, contra el gigante. El gigante puede ser vencido con la piedra, con 

una simple piedra.  

 Así, amigos, amigas, esta es una forma de presentarnos la realidad, 

subjetiva, desde luego, pero a todas luces real cuando desemboca en un 

proceso en el que se llega a la indefensión, en un proceso en el que uno 

pierde la partida. Pero la pierde porque verdaderamente abandona.  

 Mejor dicho, pierde la partida porque se ha abandonado a sí mismo, 

dudando, no creyendo, no interesándole ninguna relación interpersonal, 

olvidándose de sí mismo perdiéndose en el sabor del deseo, de los 

quereres, y mucho más terrible cuando el individuo se abandona al odio, 

al rencor..., ahí está verdaderamente perdido. Ahí va camino, de forma 

imparable, hacia el olvido de sí mismo.  

 Y tampoco pasa nada, pero deja de ser. Deja de tener real 

presencia, pierde en esa carrera hacia la ascensión, hacia el conocimiento, 

hacia la verdadera resurrección, por medio de la transmutación alquímica. 

 Por eso es tan importante hacer un parón, reflexionar y 

preguntarnos muchas cosas. Y muy especialmente cuando se tiene la 

suerte de oír estos mensajes de Tseyor, en los que se abunda en la 

introspección, en la interiorización, en la transmutación, en el equilibrio y 

muy especialmente en la humildad de nuestros actos.  
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 Amigos, amigas, nos estamos preparando para un nuevo paso, este 

Séptimo paso del Tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 

mundos. Este es un paso que se adquiere y se sigue adelante por voluntad 

propia, cuando uno ha llegado a un reconocimiento de sí mismo, a un 

nivel tal que se da cuenta de que debe presionar a sí mismo para 

optimizar sus acciones, reacciones, su relación interpersonal.  

 Por eso, nos alegramos de que no perdáis esa ilusión por el 

encuentro, por entrar en conjunción con todos vosotros, por debatir en 

los Muulasterios, en las Casas Tseyor, en los lugares en los que os reunís. 

Por eso es tan importante que no perdáis el hilo de esa familiaridad.  

 Porque el ego constantemente está trabajando para haceros perder 

en ese camino, a veces, laberíntico. Y la ayuda de uno u otro, en un 

momento determinado, en el que vuestro optimismo flaquea, en el que 

vuestro esfuerzo se ve impedido de avance, un comentario, una sonrisa, 

un abrazo, puede ser determinante.  

 Por eso, agradecemos mucho lo que estáis haciendo, al reuniros 

como aquí lo hacéis hoy, en este lindo Muulasterio La Libélula. Recordad 

que muchos son los llamados y pocos los elegidos, cierto.  

 En este Séptimo camino, en el que ahora estamos, van quedando 

los verdaderamente interesados, los que han comprendido, los que 

realmente quieren transformarse y necesitan transformarse por pura 

comprensión. Y los demás se van quedando en el camino. Es lógico, ha 

sucedido siempre así.  

 Ved como muchos desertan, se confunden entre la masa gris 

amorfa, y se pierden y se perderán indudablemente en el olvido, no lo 

dudéis.  

 Pero esa punta de lanza, que vosotros todos formáis, es lo 

suficientemente potente como para arrastrar tras de sí un halo de 

optimismo, de alegría y de confianza. Por eso, el fuego nunca va a 

apagarse. Nunca. No lo dudéis.  

 Amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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 Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, me surgió otra cuestión con el tema de los viajes 

en el tiempo. ¿Esta línea de tiempo en la que estamos, en algún momento 

va a desaparecer, luego de las correcciones, o por siempre será necesaria 

para que esas correcciones se hagan y mantener el hilo de la 

retroalimentación constante del Absoluto?  

 

 Shilcars 

 En su momento hablaremos de todo este proceso, para que 

vuestras mentes se vayan acomodando, lo haremos paso a paso. 

Paciencia.  

 

 Castaño  

 Queríamos hacer una pregunta sobre la idea de los viajeros en el 

tiempo, en el apartado de correcciones, al cual se refiere el cuento del TAP 

77. Con las aclaraciones que nos has hecho hoy, querido hermano Shilcars,  

pues parece que hemos entendido un poco mejor, que esos que hacen 

correcciones en el ADN, en los cromosomas y en las neuronas, en el 

estado general de salud y sanación de nuestros cuerpos, sois en gran parte 

vosotros mismos, por ejemplo.  

 Ahora bien, en el cuento al que aludimos pues se habla de unos 

viajeros en el tiempo que son llamados por el Consejo de los doce, a 

través del Prior del pueblo Tseyor en Perú, después del rayo sincronizador, 

y acuden los Muul Lak del universo a unas convivencias, en el 2030, que se 

realizan en el pueblo Tseyor de Perú, para hacer determinadas 

correcciones. Entonces ellos están allí en las convivencias, se hacen 

visibles, según el cuento, pues adoptan unas indumentarias y por tanto 

toman cuerpo para pasar desapercibidos, pero a la vez están haciendo un 

trabajo para modificar el cromosoma y el ADN a ese conjunto humano que 

allí se reúne. Pero esa será una modalidad diferente de corrección en el 

tiempo a la corrección que vosotros hacéis con nosotros, por ejemplo en 

las convivencias, cuando estáis aquí, pero no en cuerpo físico, sino en un 

cuerpo energético, y muchas veces no os vemos.  
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 Esa es la duda que quería plantear, si hay alguna diferencia entre 

unos y otros viajeros en el tiempo.  

 

 Shilcars 

 A nivel de sanación, por ejemplo, ya estáis aplicando la 

transmutación de alguna forma, con el agua energetizada, la piedra y 

demás. Ahí aplicáis voluntariamente modificaciones. Y lo hacéis 

indirectamente, por cuanto dais permiso y autorización a los hermanos del 

Púlsar Sanador de Tseyor para que actúen en esta función.  

 También se produce una modificación cuando, por ejemplo, estáis 

con nosotros, en la nave, o bien en grupo, trabajando. Muchísimas veces 

también en los Muulasterios, en las bases o cerca de las mismas. Allí se 

producen modificaciones, correcciones, precisamente porque nos dais la 

oportunidad de hacerlo.  

 Mas lo que estamos hablando ahora, con respecto a una sanación 

mediante los viajeros del tiempo, está por ver aún exactamente su 

finalidad y sus objetivos, y si verdaderamente se va a aplicar más o menos 

sustancialmente.  

 Estoy autorizado para indicaros que estáis atravesando por 

momentos muy críticos. Vuestro planeta está convulsionándose. Hay 

mucha inquietud, no voy a extenderme en ello. Por cuanto en pasadas 

historias que os hemos contado se explica más o menos su intencionalidad 

y su objetivo. Esta es la realidad.  

 Si sois inteligentes, si sois responsables, pararéis, os detendréis en 

vuestra corriente vivencial y reflexionaréis, con paz y tranquilidad, con 

mucha paciencia y humildad, y observaréis a vuestro alrededor. Y vuestro 

alrededor no engañará. Lo que veáis afuera es lo que sucederá adentro.  

 Y esta situación por la que atravesáis, no sabemos exactamente sus 

consecuencias. Por eso, prevemos que hacia ese tiempo que indicamos en 

el cuento puede producirse una desviación, que puede ser importante o 

no tanto. Y en función de la intensidad de la misma se actuará, por medio 

de los voluntarios o viajeros en el tiempo, con las oportunas correcciones.  
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 Y no puedo añadir nada más. Creo que el tema puede cerrarse 

provisionalmente aquí. Creo que el relato del cuento puede quedar 

cerrado aquí y complementado hasta este punto.  

 Más adelante, en la medida en que progreséis en la comprensión, os 

daremos más información, y os daremos más información, precisamente 

porque vosotros habréis adquirido más conocimiento y experiencia. Mejor 

dicho, habréis experimentado, tal y como os indico ahora.  

 Habréis podido observar a vuestro alrededor y comprender la 

situación real y, en muchos casos, romperéis estructuras para abriros a 

una nueva realidad. Y cuando esto suceda a un nivel de masa crítica, 

entonces daremos más información.  
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3.2.19. ALEGORÍA DE LA POMPA DE JABÓN 

    Comunicado 900 (14-12-2017) 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Vemos al niño en el parque entreteniéndose, haciendo pompas de 

jabón. ¡Cómo disfruta el bendito niño! Ese disfrute inocente..., que 

experimenta por primera vez la sensación de crear de la nada algo tan 

frágil como es una pompa de jabón, pero para él puede resultar 

maravilloso y una experiencia a recordar por siempre.  

 

 

 Los adultos observamos la escena, tal vez, con cierta indiferencia. 

Claro, son simples pompas de jabón. Mas, tal vez con esa indiferencia 

estamos perdiéndonos una agradable observación. ¡Qué bella es una 

pompa de jabón! Frágil como la vida misma, pero de gran belleza. Y nace 

de un soplo.  

 ¿Cómo es posible –nos podemos preguntar- que aparezca tanta 

belleza de un soplo? Aquí no ha intervenido el intelecto para nada, para 

crear una esfera. Se ha creado ella misma, mediante un soplo. Claro que 

utilizando los ingredientes adecuados, lo necesario para que la pompa de 

jabón aparezca flotando en el aire y, por unos instantes, nos alegre la 

vista, y nos vuelva niños.  
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 Entonces, si continuamos en la autoobservación de dicho elemento, 

podremos deducir que todo está preparado adecuadamente, y lo está en 

función de nuestra capacidad de autoobservación y, por qué no, de 

ingenio, en este caso de inspiración.  

 Si seguimos adelante en esta observación o pensamiento, podremos 

deducir también que ese infinito universo, repleto de esferas, ¿habrá sido 

creado, en su momento, de un soplo34, tal vez? Puede.  

 Puede que sí, y por soplo nos referimos a ese acto creativo, en 

completa sencillez, nada intelectual. Tan solo este acto creativo habrá 

partido previamente de unos elementos adecuados para que este soplo se 

convierta en una realidad infinita.  

 Efectivamente, amigos, amigas, este mundo es un mundo de magia, 

de ilusión, pero está todo previsto. Y cualquier cosa es realizable si 

partimos de los elementos necesarios para ello.  

 Vamos a necesitar imaginación creativa, vamos a necesitar 

inspiración y vamos a necesitar, por encima de todo, sencillez, humildad, 

como el que no quiere la cosa.  

 Es difícil, tal vez, conjugar todos los elementos para obtener un 

efecto creativo. ¿Podemos pensar que a la vez el artista al crear su obra no 

espera ni desea nada? Sencillamente, si desea o espera obtener algo, este 

instante de creatividad no será tal. En todo caso, será repetición o 

recurrencia, y se convertirá al final en un puro aburrimiento para él y para 

los demás.  

 Antes bien, el artista, el creador, el imaginativo, el hermano o 

hermana que se inspira y que crea de su propia intuición, cuando se 

dispone a crear una obra no espera ni desea nada. No piensa en lo que va 

a crear, para orgullo de sí mismo y de los demás. Espera obtener, en todo 

caso, esa fe y confianza y sencillez en lo que está haciendo.  

 Efectivamente, pone creatividad de la mano de la sencillez. Porque 

espera, únicamente, una vez más, comprobar que la creación está 

                                                           
34 Algunos cosmólogos explican la creación y la expansión del universo como un proceso inflacionario, a 
modo de una pompa de jabón, que crece continuamente y hace que los cuerpos celestes parezca que 
cada vez se alejen más unos de otros.   
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formando parte de él mismo, y que mediante los ingredientes necesarios 

puede trasladarla a este plano físico.  

 Eso es, algo que está en su imaginación, que tal vez ni tiene remota 

idea de que puede estar en la misma, es capaz, en un estado de sencillez, 

en este caso de inspiración y de humildad, trasladarlo en el físico, 

mediante en este caso, simbólicamente, un soplo.  

 Por eso, el arte en general, para todos nosotros, es un elemento que 

nos ha de recordar, simple y llanamente, que es posible rescatar de la 

adimensionalidad, de estos mundos sublimes, la magia de la creatividad, 

para que constantemente, al observarla, en este plano físico 3D, podamos 

considerar que existe, en realidad, la belleza más allá de cualquier 

planteamiento de interés o intelectual, o de deseo.  

 Cierto, lo vamos a conseguir por medio de un simple soplo, siendo 

niños, no esperando nada, pero sí confiando en que en nuestro interior se 

conjugarán los elementos necesarios y convenientes, cual alquimia, para 

convertir nuestros burdos pensamientos en ese oro del espíritu, que 

convertirá un pensamiento en una realidad.  

 Una realidad que nos recordará, de instante en instante, que existe 

un mundo pleno para disfrutarlo mediante un sencillo soplo. 
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 3.2.20. PARÁBOLA DE LA MUJER QUE LAVABA LA ROPA 

    Comunicado 901, 15-2-2017 

 

 No Sufrirás La Pm  

 El mensaje, para mí, está superclaro, pero me gustaría también un 

mensaje de Navidad, del Cristo Cósmico.  

 

 Shilcars  

 No haces ninguna pregunta. ¿No tienes preguntas por hacer? 

 

 No Sufrirás La Pm  

 No, preguntas no.  

 

 Shilcars 

 Así, te asemejas a aquella mujer que está en el río, lavando la ropa, 

y observa como fluye el agua, como escapa de su vista y se esconde por 

las curvas y recovecos de su cauce.  

 Y piensa que ella tal vez podría navegar por ese río y perderse 

también por esas curvas, recovecos y accidentes. Y no digamos, cascadas 

en el camino.  

 Y mientras así va lavando su ropa la buena mujer, piensa en lo 

prisionera que se encuentra, y en lo feliz que sería poder liberarse de esa 

pesada carga, que verdaderamente la agobia.   

 Pero es incapaz de dar un salto, es incapaz de penetrar en el río, en 

esa corriente energética y dejarse llevar por ella. Principalmente por 

temor. Tiene miedo a lo desconocido. Ignora qué hay más allá de lo que su 

vista le deja contemplar.  

 Y piensa que más allá habrá algo oculto, desconocido, y en ese 

pensamiento de autoprotección, sigue restregando la ropa, lavándola y 

dejando escapar una nueva oportunidad.  
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 Aunque ella sabe positivamente que más allá, siguiendo el curso de 

ese río energético, hay el mar de la creación.  

 Y lo sabe. Lo sabe porque lo ha experimentado en más de una 

ocasión cuando,  libre de las ataduras físicas, se deja llevar por la intuición, 

por su imaginación creativa, y contempla un mundo de luz y color, un 

mundo precioso, lleno de bondad y armonía. Pero enseguida vuelve a su 

triste realidad, y no se suelta.  

 Pone la ropa limpia en el cubo, se levanta y se dirige hacia el hogar... 

 Pensando que tal vez otro día será capaz de dejarse llevar por ese 

río desconocido, que verdaderamente no sabe a dónde le lleva, pero que 

interiormente sabe que le lleva a la libertad, a la que aspira, y que un día, 

tal vez, logrará abrazar.  
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 3.3. CUENTOS DE NOIWANAK 

 

3.3.1. HISTORIA DEL PLANETA ATLANTIS 

                      EL ORIGEN DE LOS HOMÍNIDOS 35  
 

Noiwanak  

Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 

Vamos a intentar clarificar un poco más, si cabe, el estado de las 

evaluaciones. Ante todo decir que no estamos o no debiéramos estar 

pensando en alcanzar la máxima valoración, sino realmente llegar a 

reconocernos profundamente todos y cada uno de nosotros, estemos en 

el nivel que estemos. 

Tanto la evaluación 1 como la valoración 7 son lo mismo, forman 

parte del mismo Grihal. Forman parte también de esa misma dualidad en 

el cosmos holográfico cuántico. No vamos a suponer que 1 es una 

evaluación maldita y el 7 bendita. Sino que, como digo, ambas responden 

a un estado mental y, afortunadamente, dicho estado nos permite en esta 

3D, en este planeta y en otros muchos del universo, afianzarnos en la 

esperanza de que algún día llegaremos a comprender realmente el 

posicionamiento de nuestra réplica, por lo tanto de nosotros mismos, y la 

esperanza también de fundirnos un día, o la posibilidad de ello, en el 

Absoluto, formando parte de una pura individualidad amorosa.  

Para ello nada mejor que remontarnos en la historia, una historia 

que nace en tiempos muy remotos, hace cientos de miles de años. Y para 

enfrascarnos en el relato y sacar conclusiones, que vendrán muy bien para 

comprender mucho mejor el presente taller de los espejos, vamos a 

contar dicha historia que tiene su origen en la Constelación de Volans36.  

                                                           
35 Conversación interdimensional 516, 7-2-2013. 
36 Se refiere a la Constelación del Pez Volador, situada en el Hemisferio Sur celeste.  La 
Constelación de Volans fue diseñada por dos navegantes holandeses a finales del siglo 
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Allí, en dicha constelación, existen varios planetas, uno de ellos 

podríamos denominarle, por su implicación original, Atlantis.  

En este planeta habita una civilización muy, pero que muy 

avanzada, científica y tecnológicamente. Su base de pensamiento está en 

la razón pura, en la intelectualidad más profunda.  

Desde siempre han dominado todas las técnicas, incluso las de la 

teletransportación, pero aclaremos, teletransportación mecánica. 

Conocen muchísimas fórmulas con las que está compuesto el universo, 

saben cómo funciona el mismo, pueden llegar a comprender 

razonablemente todo un sinfín de incógnitas que nuestra mente, en este 

caso la vuestra y la de vuestro nivel, pueda llegar a imaginar.  

Los seres que habitan este planeta, Atlantis, viven en completa 

armonía, en un orden completamente uniformado, todos actúan de igual 

forma, su convivencia es pura y simplemente convivencia.  

Aclaremos que estos hermanos de Atlantis no tienen sentimientos, 

pero sí un “gran cerebro”, entre comillas, que les permite una gran 

comprensión. Por lo tanto no practican, porque no pueden, la alegría ni la 

pena, son digamos insensibles, su razonamiento les ha llevado a este 

punto y ellos entienden que deben preservar este nivel.  

Por lo tanto, para ellos no existe la improvisación, la intuición, la 

imaginación, la creatividad, pero sí disponen de un gran conocimiento 

para aplicarlo y cubrir todas sus necesidades y elaboran cualquier 

proyecto, fabrican cualquier elemento y el desapego sobre la materia es 

total, pero de una forma totalmente racional, intelectual. 

Digamos que los Atlantis es una raza que no dispone de sexos 

opuestos. Cada individuo es hermafrodita, por lo tanto se reproduce por sí 

mismo, cuando así lo desea, cuando lo cree oportuno; el individuo atlante 

crea en sí mismo la vida.  

                                                                                                                                                                          

XVI. El nombre original fue Piscis Volans que representa al animal en cuestión. Está 
dentro del círculo polar austral y sobre ella no hay referencias mitológicas, pues no era 
conocida en el mundo antiguo.  
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Y es muy precavido y no deja y no permite que su parte cerebral se 

comparta en dos hemisferios. Su cerebro consta, básicamente, casi al 99 

%, para entendernos, del hemisferio intelectual, intelectivo, muy 

completo, muy perfeccionado y su descendencia ha de mantener 

rigurosamente dicho esquema. Por lo tanto no permite que la propia ley 

de evolución modifique en absoluto este porcentaje.  

Entended que la intelectualidad más profunda, la racionalidad más 

profunda y pura, quiera mantenerse así, aunque a veces se producen 

desviaciones. Esquemas que aun y todo la racionalidad del cerebro 

Atlantis se producen.  

Cuando esto sucede, los elementos que llevan consigo una parte 

más elevada que de costumbre en la intuición, en el hemisferio de la 

intuición, y su tendencia puede llegar a ser incrementada en dicho 

aspecto, para llegar al equilibrio de los dos hemisferios, se traslada a 

dichos individuos. Los erradican hacia otros planetas, también de dicha 

constelación, para que sigan su proceso, para no “contaminar”, entre 

comillas, el esquema original.  

Valga decir, aquí y ahora, que en mi tripulación están también 

conviviendo con nosotros nuestros hermanos Atlantis, algunos de ellos.  

Así los elementos Atlantis no tienen emociones porque así los ha 

creado quien ha tenido dicha facultad a lo largo del tiempo. Por algo será. 

Por algo habrá interesado mantener la génesis de dicha particularidad.  

Pues bien, en una escala evaluatoria, con referencia al taller de los 

espejos que hemos aquí practicado, veríamos como el Atlantis no 

superaría, aproximadamente puedo indicar, no superaría el 2, se quedaría 

entre el 1 básicamente y despuntaría hacia el 2, pero muy pocos grados 

hacia arriba del 1 alcanzaría.  

Esto quiere indicar, amigos, hermanos, que estar en el grado 1 o 2 

no significa otra cosa que estar, no significa otra cosa que una 

permanencia en la que perfectamente ha de ser comprendida, respetada 

y amada.  
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No podemos esperar esos actos de amor como aquí los 

entendemos, como vosotros los entendéis, esos sentimientos de bondad 

que podamos despuntar aquí y ahora, en este taller de los espejos. Porque 

el Atlantis ni ama ni odia.  

Hermanos, podéis preguntar.  

 
Castaño 

Gracias Noiwanak por esta bella historia que nos has contado, que 

enriquece nuestro acervo de historias y relatos del cosmos. Quería 

preguntar qué relación tiene esta civilización con nuestro mundo, con la 

Atlántida, por ejemplo, con nuestro propio pensamiento. Porque aquí sí 

tenemos emociones, en el planeta Tierra, y muchas, a veces excesivas y 

muchas veces no sabemos controlarlas, el no tener emociones no es 

nuestro problema precisamente. Sin embargo, aunque tenemos 

emociones sigue predominando tal vez en el planeta Tierra el hemisferio 

intelectivo y menos el hemisferio intuitivo. Al fin y al cabo pertenecemos a 

la semilla de esa civilización, parte de la cual fue traída a la Tierra, tal vez 

porque desarrollaron el hemisferio intuitivo. ¿De alguna manera eso tiene 

que ver con nuestras limitaciones evolutivas y con nuestra incapacidad 

para reconocer nuestra realidad auténtica? 

 
Noiwanak 

En el cosmos se ha seguido un proceso a partir de Atlantis con 

respecto a la raza homínida, y es que trabajando plenamente en los demás 

planetas en los que se ha generado una nueva civilización, con despunte 

del hemisferio intuitivo en su momento, incluso ahora también, se 

prepara a los individuos mediante trabajos de índole genética para 

separar los dos sexos. 

Por lo tanto, los individuos vienen y van por todo el cosmos con una 

especial conformación. O bien son de sexo masculino o femenino. Por una 

cuestión muy compleja que ahora podríamos obviar y que no tengo 
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ningún inconveniente en desarrollar más adelante, cuando el tema de los 

Muulasterios esté mucho más posicionado.  

Así en los planetas en los que se encuentran dichos seres en 

evolución y transformación genética, como he indicado, tarde o temprano 

pasarán a engrosar, a habitar, a convivir y a desarrollarse en todos los 

aspectos, tanto intelectual como intuitivo, en planetas que permitan dicha 

actividad.  

Digamos también que en Atlantis las réplicas que moran en los 

cuerpos de sus habitantes tienen una vida ilimitada, siempre a voluntad.  

Las réplicas que se alojan en dichos cuerpos disponen de la 

oportunidad de conocer y saber todo lo que su curiosidad, si así podemos 

expresarlo, les dé capacidad.  

Aprenden, razonan y, cuando entienden que saben lo suficiente, 

que ya su tránsito -que puede ser de miles de años en dicho planeta y en 

todas partes del universo pues tienen medios mecánicos para ello- 

entienden, digo, ha terminado su ciclo exploratorio, ellos mismos 

determinan su final y se emplean a fondo en otras particularidades de la 

experiencia infinita que el propio cosmos provee.  

 
Camello 

Te pregunto, Noiwanak, en la Confederación obviamente nosotros 

no practicamos ese tipo de evolución, o sea mantenemos todo el tiempo 

la dualidad y llegamos de esta forma al Absoluto. Dentro de la categoría 

de los humanos, los Atlantis son humanos también, ¿qué diferencia y cuál 

es la conveniencia que hay entre una y otra forma de experienciar? 

Porque si nos ponemos en un lado o nos ponemos en otro, tenemos que 

haber elegido algo, algo que creíamos que era mejor.  

 
Noiwanak 

Nada es mejor ni peor, todo es en función de la voluntad de 

implicación de la réplica en los distintos niveles de experiencia.  
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Olsa Pm  

¿Cuál es la relación de Atlantis con nosotros? 

 
Noiwanak 

La raza Atlantis es la cuna de los homínidos, de todos vosotros.  

 
Noiwanak 

Bien, otro día continuaremos si es vuestro deseo. Lógicamente 

aclararemos todo cuanto pueda aclararse.  

El tema de hoy creo que sirve para la reflexión y muy especialmente 

para que nuestra mente pueda dar cobertura a un gran abanico de 

posibilidades, que no se cierre únicamente en un objetivo, sino que de 

alguna forma pueda abarcarlos todos, sin deseo.  

El objeto del taller de los espejos creo que queda bien claro: es 

asumir el conocimiento de todos los perfiles, la comprensión, y esta 

únicamente se alcanzará si se actúa con humildad, poniendo en ello todo 

el equilibrio. 

La base del esquema mental de vuestro nivel, al disponer de estos 

dos hemisferios de los que hemos hablado, está en el equilibrio.  

Recordadlo: equilibrio.  

Amados, un saludo de toda la tripulación incluido el equipo Atlantis 

y el mío propio.  

Amor, Noiwanak.  
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3.3.2. ALEGORÍA DE LA SERPIENTE37 

 

 Noiwanak 

 Imaginemos también una serpiente. Una serpiente se yergue y 

amenaza a su adversario o a su víctima, a su posible atacante. ¿Dónde está 

la fuerza de la serpiente? ¿En la cabeza, en el cuerpo o al final de su 

extremidad, en la cola? Pues evidentemente su fuerza estará en todo su 

cuerpo, pero si obviamos la fuerza que le ocasiona el contacto con el 

suelo, eso es su cola, si inutilizamos su cola, si la elevamos del suelo, la 

serpiente queda indefensa o ya no tan agresiva como pueda parecerlo.  

 Y es la cola, es lo último, la última parte de la serpiente, la que en 

definitiva puede darle la fuerza debida para atacar, defenderse o la propia 

supervivencia de la misma.  

 Así sucede con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, pues, es 

la extremidad de una larga cadena o espiral evolutiva. Y dicha larga 

cadena evolutiva está unida desde la cola hasta la  cabeza. Está en espiral, 

por poner un ejemplo mucho más gráfico, y desde la cola hasta la cabeza 

es un mismo organismo, es un mismo elemento. En la cola está la fuerza, y 

en la cabeza estará la sapiencia, hablando metafóricamente.  

 Pero en realidad, todo ese cuerpo físico formará parte de esa 

serpiente, que enrollada en espiral, en un tronco similar al de la evolución, 

intentará descubrir un nuevo mundo. Y lo hará precisamente gracias al 

impulso de esa parte más baja de sí misma.  

 Así el Hombre podemos asemejarlo a esa serpiente cósmica, el 

Hombre en la 3D es la cola de la serpiente, es la parte más baja, la parte 

en apariencia más débil, pero bien organizada dicha parte puede 

catapultar a la cabeza hacia otros estados superiores, fortaleciéndola y 

reconociéndose en niveles superiores gracias a esa cola que el humano 

tiene depositada en esta parte 3D.  

                                                           
37 Conversación interdimensional 794, 4-9-2016.  
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 Una cola que está verdaderamente en contacto con la superficie, 

con la cosa más elemental, con la parte más burda de la naturaleza. Y en la 

medida en que va ascendiendo por esa espiral evolutiva, esa serpiente 

humana, ese cuerpo o réplica humana va ascendiendo nuevos estados de 

consciencia, y llega hasta la cabeza, su propia cabeza. 

 Pero la pregunta es: ¿su cabeza está en la parte superior de la 

consciencia, del absoluto? No, jamás lo estará, ese camino es infinito. Pero 

sí estará en la parte superior de su propio cielo.  

 Eso quiere decir que el cielo se va creando en la medida en que esa 

serpiente evolutiva va creciendo, va creciendo en consciencia. Pero 

también crece en humildad, porque de la cabeza a los pies es ella misma, y 

no establece diferencias. No existen diferenciaciones entre la cabeza y la 

cola, porque todo es lo mismo, es el mismo organismo.  

 En la medida en que va avanzando hacia arriba, va reconociendo 

nuevos cielos, nuevas posiciones psicológicas. Y gracias precisamente al 

impulso de la cola, al impulso de esa materia burda, de ese desperdicio 

cósmico, el individuo, el ser humano, gracias a dicho impulso, repito, 

permite que todo el organismo vaya transmutando en grados de 

vibración. Y la serpiente reconozca nuevos estados psicológicos y 

mentales, nuevos cielos que le pertenecen.  

 Ved que sencillo es, la serpiente nunca desprecia, nunca desmejora, 

desde la cola hasta la cabeza ninguna de sus partes, porque todas le 

pertenecen, todas le son necesarias, todas cumplen un objetivo, pero lo 

importante es que esa serpiente, que en espiral está vibrando en ese 

cosmos infinito, sepa reconocer en todo momento que todo es necesario, 

todo es importante, incluso su propia basura. Así, de este modo, vamos 

reconociendo espacios.  

 La serpiente, en su cola, está en la 3D. El ser humano, con su cuerpo 

basura espacial, desecho cósmico, está cumpliendo una función. Pero 

cuando reconoce este punto, un punto que indudablemente le 

proporciona el conocimiento cuántico, se da cuenta de que realmente es 

basura, se da cuenta que no hay nadie inferior a él ni él es superior a 

nadie. Por lo tanto comparte, humildemente, porque además lo contrasta 
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y por lo tanto le sirve dicho contraste, reconociéndose en la humildad más 

profunda.  

 Por tanto, amigos, amigas, hermanos, hermanas, la humildad no 

puede entenderse, ha de comprenderse, ha de experimentarse. Creo que 

entendéis los términos, creo que entendéis el ejemplo.  

 Y en este punto, como estamos en el sexto paso del tutelar a todas 

las réplicas, habremos de comprender, de una vez por todas, que aun y 

todo permaneciendo en este estado 3D, en este punto tan burdo, en este 

punto, y ahora sí entre comillas, de “basura espacial, cósmica”, deciros 

que esa serpiente, en la medida en que va ascendiendo en espiral, va 

reconociéndose en diferentes niveles de consciencia.  

 Eso es, la réplica genuina que por mandato cósmico-crístico ha 

aterrizado en el plano de manifestación, se manifiesta a su vez en 

diferentes planos de consciencia. Y esa misma cola, subiendo en espiral, se 

hace presente en otros estados de consciencia, en otros mundos, en otros 

cielos a su vez. Y progresivamente va ascendiendo. Porque en esa espiral 

comparativa y totalmente metafórica, no existen distancias, y todos los 

estados son vibratorios. Y no existen además, solo en el pensamiento, solo 

en la pura réplica.  

 Por lo tanto, todas nuestras réplicas, desde la más baja en vibración, 

hasta la más alta, se corresponden a un mismo organismo replicado. Así 

nosotros, en nuestra propia consciencia, podemos apercibirnos de 

nuestros distintos estados vivenciales. Estamos en esta 3D, en este cuerpo 

físico tan burdo, pero ascendiendo hacia arriba, hacia ese pensamiento 

objetivo, hacia el norte de nuestro pensamiento, vamos reconociéndonos 

en diferentes estados, a cual más satisfactorio, a cual más objetivo, a cual 

más sublime.  

 Y ahora, en ese estado, en ese punto en el que nos encontramos 

ahora, de tutelar a todas las réplicas, habremos de comprender que ese 

burdo estado físico 3D tiene que sublimarse, tiene que transmutarse, por 

imperativo cósmico. Porque a su vez transmutará todo el organismo, toda 

esa serpiente cósmica que algunas veces hemos denominado nuestra 

madre Kundalini, y así es.  
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 Y haciéndolo, aprovechándonos del conocimiento que nos brinda 

Tseyor, nuestro grupo, nuestro humilde grupo comparado con esos 

grandes grupos, inmensos grupos que puedan existir en esta 3D, y en 

apariencia contrastándolos ambos puede resultar el nuestro, el de Tseyor, 

muy humilde, en realidad tal vez no lo sea como tal, y sí lo sea 

verdaderamente por comprensión.  

 Efectivamente, nuestro grupo es muy humilde en apariencia, pero 

en realidad consta de las mismas características de todo gran grupo, 

porque la base de todos es la misma.  

 Así, no nos entretengamos en el camino, trabajemos 

poderosamente en esa acción reunificadora, de unidad, apliquémonos en 

la humildad necesaria. Entendamos que hemos de serlo no porque nos lo 

diga Noiwanak, no porque nos lo digan los guías estelares.  

 Aceptemos que somos humildes porque comprendemos 

verdaderamente nuestro real estado, porque sin humildad nunca 

llegaremos a reconocernos verdaderamente, y nos iremos distrayendo, 

dispersando. No en ese punto central que nos lleva del fractal hacia el 

infinito, sino en cualquier parcela de dicho camino. Y allí nos 

entretendremos, dispersándonos y olvidándonos del verdadero camino.  

 Por eso es muy importante también, ya que nuestra mente se está 

proyectando hacia niveles superiores de consciencia, que estemos 

atentos, autoobservantes y fijemos verdaderamente nuestro norte.  

 Entendamos verdaderamente que nuestro rol consiste en 

reconocernos en este plano 3D, tridimensional, físico, imperfecto por 

naturaleza, pero sabiendo que formamos parte de un gran proyecto, 

universal, cósmico-crístico.  

 Y si verdaderamente la humildad entra en nuestros corazones por 

comprensión, por esa voluntad y esfuerzo, dedicación, paciencia, que 

vamos a ir aplicando, puede que nuestra oscuridad de los sentidos, 

nuestra imperfección vaya mejorando hacia la perfección. Y todos 

nosotros consigamos unirnos en ese pensamiento común, para tutelar a 

todas nuestras réplicas. Porque en realidad este es nuestro objetivo: 

unirnos en humildad.  
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4. CLAVES DE INTERPRETACIÓN DEL  CUENTO DEL    
     PEQUEÑO CHRISTIAN 
 

 

4.1. LOS OBJETIVOS DEL CUENTO 
 

En realidad el cuento lo elaborasteis vosotros en la nave 

interdimensional de Tseyor. Y, como es lógico y natural, porque de 

momento no puede ser de otra forma y digo de momento, lo retransmití 

yo mismo a vosotros.  

El cuento básicamente cumple dos objetivos, o al menos así se 

intentó por vuestra parte que así fuera. Y uno es el de llegar a consolidar 

en vosotros la idea de la réplica, y de la ambigüedad del mundo 

tridimensional.  

Y el otro motivo, tal vez también muy interesante, darle un 

contenido ecuménico al cuento para que se propague. Una narración 

sencilla en apariencia, pero que contiene notas musicales y vibratorias 

muy importantes que hacen que resuenen en las mentes y corazones de 

aquellos seres que son conocedores del mismo.  

Una parte importante se resuelve a través de la unión de 

mentalidades y del traspaso de dicha información. Que sabemos 

positivamente que la misma con el tiempo se irá incrementando porque 

haréis copias de ese cuento en vuestros lugares de residencia. Unos lo 

harán de forma muy sencilla, otros a nivel escrito en forma de libro o 

librito. Y todo eso irá pergeñando una rueda de hermanos que irán 

conociendo la narración, y reconociéndose al mismo tiempo ellos mismos.  

Esto significa que el cuento en sí, la narración como tal, moverá una 

serie de resortes psicológicos dormidos y los activará. Así tal cual. Y la 

gente, mucha gente que sea conocedora del mismo, despertará. Y no 
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tanto por el propio cuento o narración, sino porque una serie de actitudes 

se habrán removido en su interior mental y propiciarán la comprensión.  

Y por otra parte está también la distribución a través de los campos 

morfogenéticos, que continúan invadiendo energéticamente parcelas de 

pensamiento. Y eso ya es imparable.  

Y al sumarse a esa corriente energética de amor crístico más y más 

gente cada vez, se produce un sistema retroalimentario que hace que los 

mismos que han expandido, voluntaria e involuntariamente, ese 

movimiento amoroso reciben a su vez multiplicada, pero multiplicada 

mucho más, esa corriente amorosa que les vuelve hacia ellos.  

Por lo tanto, creo que vosotros, en la nave interdimensional de 

Tseyor, habéis ideado un sistema muy personal, pero con mucha 

objetividad, que ha permitido desde luego que se activen los primeros 

puntos necesarios para el hermanamiento global.  

Y poco a poco, mentes dormidas irán despertando, y uniéndose al 

movimiento. Un movimiento que no tiene ningún lugar fijo en el planeta 

ni en el universo, sino que está radicado única y exclusivamente en la 

adimensionalidad, en la nada de vuestro pensamiento, es decir en todas 

partes.  

 

4.2. SIGNIFICADO DE LOS 12 PERSONAJES 
 

Esto forma parte del cuento, que ya dije estaba inconcluso. 

Evidentemente, los 12 personajes que se citan al final del mismo significan 

los 12 apóstoles, los 12 rayos, los 12 signos del zodiaco, es decir la 

totalidad del cosmos de manifestación.  

Y esa totalidad está vivamente representada, o va a serlo ya muy 

pronto, a través del puzle holográfico cuántico de Tseyor. En él se dará 

cuenta también la posibilidad de los 12 voluntarios. En este caso porque 

allí habrá la simbología de la totalidad.  

Esto puede llevaros a pensar también que podríais llevar a cabo 

vosotros mismos la continuación del cuento. Pero esta vez un cuento 
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aplicado a la propia realidad de vuestro movimiento. Un movimiento 

aglutinador de voluntades   

Y, ¿por qué no?, podríais continuar el cuento departiendo, 

divulgando como lo estáis haciendo ahora pero con mucha más amplitud, 

el mensaje crístico a través del ejemplo.  

 

4.3. DESINTEGRACIÓN DEL MUNDO DE MANIFESTACIÓN 
 

Sí, efectivamente, el rayo sincronizador desintegrará todo el mundo 

de manifestación. Y lo será para recrearlo de nuevo en un mismo espacio 

de manifestación, con todos los componentes. Pero será necesaria una 

reestructuración atómica.  

En el caso del cuento, el rayo sincronizador actúa porque los 

elementos han coincidido en la comprensión profunda, y el rayo 

sincronizador los ha resituado en el lugar que les corresponde, en el lugar 

del tiempo actual del universo.  

El rayo sincronizador va a actuar en este universo en el momento en 

que el conjunto de la masa crítica active ciertos resortes mentales que 

hagan posible su llegada.  

 

4.4. LOS 7 MINUTOS ANTES DEL RAYO SINCRONIZADOR 
 

La transición es únicamente a nivel atómico. Por lo tanto, a nivel de 

réplicas nada sucede. Todos estamos aquí presentes, tanto con cuerpo 

físico como sin él.  

El acto de comprensión, ya sea por comprensión profunda a través 

de un fuerte impacto amoroso, o bien de un fuerte impacto doloroso, los 

dos, actúan de tal forma que favorecen la transmutación. En este caso a 

los personajes del cuento se les ofrecen dichas características, y todos 

trascienden a través de la transmutación.  
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Y los 7 minutos vienen a significar simbólicamente que son las casas 

infinitas en las que albergarnos.  

 

4.5. REFERENCIAS CON RESPECTO A LA NAVIDAD 
 

Pudimos apreciar un sustancioso cuento de Navidad, titulado “El 

pequeño Christian”, que tuvimos la fortuna de departir todos juntos y 

especular en ello también.  

Y os recuerdo que dicho cuento está inconcluso, porque la Navidad 

empieza y termina siempre. Y ese cuento de Navidad inconcluso lo vamos 

a tener que continuar nosotros, aquí y ahora, en este caso vosotros, pero 

en una realidad circunstancial como es esta.  

Y sí, se van a necesitar 12 voluntarios, como símbolo de la totalidad, 

que pueden ser 12 y múltiplos de 12, hasta miles y millones de 

voluntarios, que cada uno va a aportar y a escenificar su papel. 

Claro que sí, se necesitan voluntarios. Y el germen está aquí 

indudablemente, y en grupos similares a este, idénticamente iguales 

porque siguen la misma tónica y parten del mismo principio, por cuanto 

son sus mismas réplicas.  

Entonces, en esa Navidad de ahora os propongo que os planteéis un 

nuevo cuento, pero este que lo sea a través de vuestros propios 

personajes. Todos y cada uno de vosotros tenéis un papel, y podéis 

disfrutarlo largamente, podéis saborearlo. Aunque también os digo que 

tendrá sus momentos buenos y otros no tan buenos, que habrá desdicha, 

habrá dolor, habrá desesperación, habrá enfermedad, y también mucho 

miedo.  

Pero, si sois inteligentes y empezáis a daros cuenta de ese 

escenario, vais a sonreír y mucho. Por cuanto la realidad es que todo es 

ilusorio, y lo importante es la Navidad de instante en instante.  
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4.6. LA CONTINUACIÓN DEL CUENTO 
 

En cuanto a la continuación del cuento, pues la verdad, amigos, 

hermanos, tenéis suficiente información con el material que se ha dado 

para que vosotros mismos reinventéis la historia. Y seguro que todo lo que 

reproduzcáis habrá sido realidad.  

 

4.7. ÁREAS DE LUZ EN LOS TRES AÑOS DE OSCURIDAD 
 

Olvidamos una pequeña cuestión además, y es que el planeta se 

convertirá en un solo continente. Y en dicho continente se establecerán 

áreas completas de luz.  

Pero dejo la incógnita de la procedencia de dicha luz, porque acaso 

también puede ayudar a recomponer el final del cuento de “El pequeño 

Christian”. 

 

4.8. SEGUNDA PARTE. PRIMER ACTO 
 

Y desde aquí, amigos, hermanos atlantes, os digo que toméis todo 

como un juego. Este mundo es un juego y lo podéis hacer muy divertido o 

vivir en la pesadumbre, en el dolor, en la insatisfacción. De vosotros 

dependerá que lo sepáis llevar con tino, de vosotros depende, no de 

nosotros, desde luego. 

Así que únicamente me queda deciros ahora que estudiéis esta 

primera parte del “Cuento de Christian” y que vuestra Tríada empiece a 

perfilar lo que será el trabajo de síntesis.  

Así también, por una parte, a nivel general, damos esa información 

para que todo el mundo pueda participar libremente, según sea su gusto o 

costumbre.  

Pero en una parte más reservada, vuestra Tríada deberá analizar 
todos los pormenores de dicho cuento. Y lo será como primer ejercicio o 
taller que mantendremos cuando queráis. 
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5. CUENTO DE SILI-NUR: EL PAÑUELO DEL PRÍNCIPE38 

 

CAPÍTULO I 

 Tenues rayos de sol de la mañana acariciaban tímidamente el rostro 

de nuestro joven príncipe, plácidamente dormido y arropado en 

edredones ricamente bordados y envuelto en finas sábanas de seda.  

 Mientras, el anciano mayordomo abría el cortinaje de las ventanas, 

desde donde se podían observar los bellos jardines de palacio.  

 Prometía ser un día con un tiempo espléndido. Valga decir que 

cuando estaba nublado o llovía, nuestro protagonista se ponía de muy 

malhumor, repercutiendo en su ya de por sí pobre estado de ánimo. 

 El sirviente, mientras tanto, seguía con su rutinaria labor. Aunque en 

su rostro se dibujaba una maliciosa sonrisa de complicidad: el día era 

propicio para contarle al príncipe una interesante historia. 

 Tras colocar la bandeja del desayuno encima de la cama, se dispuso 

a despertar a su joven señor. 

 -Buenos días tengáis mi joven príncipe. Le susurró al oído. 

 -¡Como otro cualquiera! Contestó con cierta desgana su señor.  

 -No, mi señor. Hoy podréis disfrutar de un día precioso y conoceréis 

una interesante historia que voy a contaros ahora mismo.  

 Y sin dejarle replicar, empezó a contarle que había llegado a sus 

oídos que en un lejano país vivía una enigmática princesa y, quienes la 

habían visto, decían que era de una extraordinaria belleza.  

 El joven ni se inmutó. Su mirada se perdía en la lejanía de los 

jardines de palacio, mientras instintivamente se cubría la nariz tras el 

                                                           
38 Conversación interdimensional de la etapa Sili-Nur, 10 de diciembre de 1997.  
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pañuelo. Y asintió negativamente con la cabeza, como dando a entender 

que no le interesaba en absoluto lo que estaba oyendo.  

 Aclaremos que el príncipe tenía un gran complejo del ridículo 

debido a su enorme nariz. Y por ello era muy tímido y reservado, en 

especial con el sexo femenino. Estaba convencido de que ninguna mujer 

iba a quererle por sí mismo, sino solo por su rango y riqueza. 

 El mayordomo, viendo que se le escapaba la oportunidad de 

interesar al príncipe con la noticia, hizo acopio de valor e insistió para 

conseguir llamar la atención de su señor. 

 -Es un país muy rico y avanzado y sus súbditos son de una gran 

sensibilidad y gusto exquisito. Manifestó el sirviente. 

           Y añadió. 

-Están siempre alegres y contentos y casi nunca lloran. Y dada la 

prosperidad de dicho pueblo, hasta se permiten usar pañuelos con el 

escudo real bordado en oro. 

Cuentan, además, prosiguió el criado, que la princesa rechaza 

inexplicablemente a jóvenes de gran linaje, belleza y fortuna, por lo que se 

cree espera a alguien muy especial. 

Y, en una muestra de total atrevimiento, agregó. 

-Señor, ¿no podríais ser vos quién pudiera conquistar el corazón de 

esa bella princesa? Mi joven príncipe no puede perder nada con intentarlo. 

Por lo demás, pienso que puede resultar una interesante experiencia 

conocer un país de esas características. Creo que deberíais pensar en 

organizar un viaje hacia aquellas tierras. 

El príncipe frunció el ceño con desdén y, en un nuevo acto reflejo, se 

tapó la cara con el pañuelo, no sin antes atravesar con una furibunda 

mirada a su mayordomo.  

El criado pensó que no había estado muy afortunado en su 

intervención anterior, y empezó a temer la ira del príncipe. Seguidamente, 

el sirviente quiso excusarse y balbuceó con una jerga ininteligible 

producida por su nerviosismo.  
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El joven príncipe advirtió el azoramiento de su mayordomo. Su viejo 

y muy querido cascarrabias y hombre de confianza. No en vano desde su 

más corta edad había recibido de él mucho amor y cariño y muy buenos 

consejos.  

Bastó un simple gesto de cabeza para entender que el príncipe 

quería estar solo. El fiel sirviente comprendió que no debía insistir más al 

respecto y abandonó la habitación rápidamente.    

Pero el tema no cayó en el olvido. Pasaron unos meses y el príncipe 

aún recordaba con curiosidad la historia que su ayuda de cámara le había 

contado. También pensaba en su propio futuro como sucesor y en el 

deber de gobernar. Sabía que su país precisaría algún día un monarca 

capaz y buen conocedor de las necesidades de sus súbditos.  

El joven príncipe empezó a acariciar la idea de que podría resultar 

una interesante experiencia conocer esas tierras de las que se hablaba y a 

sus gentes. Y en el fondo de su corazón anhelaba hallar una mujer a la que 

amar y ser correspondido, y tener descendencia.    

Después de meditarlo largamente, decidió por fin partir hacia tan 

enigmático país para conocerlo.  

Y se organizó una caravana compuesta de sirvientes, carruajes, y 

víveres preparados para soportar largos y duros días de marcha.    

El día de la partida hacia aquellas tierras extrañas, y entre la 

algarabía general, un anciano y respetable mayordomo, emocionado, 

despedía a un joven y apuesto príncipe montado a caballo, y que al frente 

de la expedición daba la orden de ponerse en marcha.  

 

CAPÍTULO II 

Durante el largo período que duró el viaje hasta llegar a su destino, 

fueron conociendo gentes y pueblos que se cruzaban en su camino y la 

oportunidad de ir aprendiendo de su cultura y costumbres.  

Se sucedieron múltiples peripecias y sacrificios, y duro esfuerzo de 

hombres y animales, antes de que la comitiva llegase a la capital del reino.  
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La ciudad se encontraba situada en un frondoso valle, rodeado de 

altas montañas. Un río de aguas transparentes repleto de peces,  

serpenteaba entre bosques y campos. Pájaros, caballos en completa 

libertad, ciervos y otros animales por doquier, disfrutaban de tan 

acogedor hábitat. 

El perfume de las flores del campo era embriagador. Y, por todo el 

camino, numerosos árboles repletos de exquisitos y exóticos frutos 

invitaban a ser saboreados, en una especie de acompañamiento del 

peregrino en su marcha.  

A medida que la comitiva avanzaba, crecía la ilusión por conocer 

más a fondo a los soberanos y ciudadanos de tan maravilloso lugar.  

Aunque el joven príncipe seguía con su sempiterno complejo a causa de su 

peculiar apéndice nasal.   

En el palacio del país anfitrión, hacía ya días sabían de tan ilustres 

extranjeros que viajaban con el fin de conocerles, y se les esperaba con 

mucha ilusión e impaciencia.     

Cuando la comitiva finalmente llegó a la residencia real, fueron 

recibidos con todos los honores por el chambelán de la corte, en ausencia 

del rey y su familia que justo esos días se encontraban de viaje.  

El príncipe fue alojado en unas habitaciones anejas al jardín de 

palacio, procurándole todo tipo de atenciones. Ni que decir tiene que el 

resto de la comitiva fue también debidamente atendido. 

Durante todos esos días, y en espera de la llegada de los monarcas y 

de su respectiva hija, se prodigaron todo tipo de actos y presentaciones. 

Se mantuvieron reuniones y puntos de vista de tipo cultural, económico y 

político que resultaron muy interesantes para todos. Y hubo, por parte de 

los visitantes, entrega de regalos: tejidos, joyas, artesanía, especies...  

En cuanto al país anfitrión, este tuvo la gentileza de obsequiarles 

con espadas y cuchillos, fabricados con buen acero, en lugar del hierro 

habitual, como muestra de su alta tecnología. También, ingenios 

mecánicos de todas clases, guadañas y herramientas del mismo metal 

para uso del campo y la industria. Así como tratados de alquimia y plantas 

medicinales.    
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Hubo fiestas y celebraciones en honor de tan ilustre huésped y su 

séquito. Todo el mundo participaba con un gran entusiasmo, sin distinción 

de rango o posición social. La ciudad entera bullía de contento y alegría. 

Exquisitos manjares, vino y música por doquier.   

Más, nos habíamos olvidado del pobre príncipe. Siempre con sus 

grandes y blancos pañuelos de seda restregando su nariz. Incluso los que 

no lo conocían del todo, llegaron a preguntarse si acaso no sufría algún 

tipo de enfermedad respiratoria.  

Los hubo incluso  que haciendo gala de un refinado humor, se 

cubrían las narices con el pañuelo, emulando al ilustre huésped.  

Con el tiempo, el tema del pañuelo trascendió con tal fuerza tras las 

fronteras del reino, que hubo quienes creyeron se trataba de una 

novedosa y elegante conducta social, por lo que no tuvieron reparo en 

adoptar tan real costumbre.  

El caso es que tan “exquisita moda real” influyó tanto en la nobleza 

de aquel tiempo, que el pañuelo se instituyó como signo de distinción. Y 

actualmente esto se constata en numerosos retratos de la época viendo a 

la aristocracia portando entre sus dedos tan elegante atuendo.     

Por fortuna para todos, el hecho no ha arraigado hasta nuestros 

días, con lo que el pañuelo ha pasado a ocupar el lugar que básicamente le 

corresponde, que es el de sonar narices, pero no para exhibirlo en la mano 

como signo de alta cuna.  

Al fin, los monarcas y su hija, regresaron a Palacio.  

 

CAPITULO III 

Los reyes tenían previsto celebrar, a la mañana siguiente, una gran 

fiesta en honor de tan ilustres invitados.  

Por otra parte, no era de extrañar el nerviosismo de nuestro 

príncipe ante la inminente presentación oficial, y más ante la numerosa y 

distinguida nobleza de la corte. Recordemos el gran complejo que tenía 

respecto a su nariz, y el uso continuado de blancos pañuelos de seda para 

disimularla ante la furtiva mirada de los demás. 
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En el reino anfitrión todos sus súbditos hablaban de las muchas 

cualidades de su rey y se comentaba, además, que gracias a su carácter 

bondadoso y alegre conseguía que todo el mundo se sintiera feliz.  

En cuanto a nuestro joven príncipe, decir que sentía mucha 

curiosidad por saber cómo era la hija de tan insigne monarca y pedía 

siempre a quiénes la conocían que le hablaran de ella.  

El día de la presentación oficial empezaba a nacer y no hubo manera 

de que el príncipe pudiera conciliar el sueño en toda la noche. Así que se 

bajó al jardín con la intención de serenarse un poco, y aprovechando que 

todo el mundo dormía. A solas, se sentía libre de miradas indiscretas, y no 

necesitaba para nada pañuelo alguno para esconder su nariz.   

Era maravilloso para él encontrarse rodeado de tanta belleza. Flores 

de todas clases y colores desprendían un perfume embriagador, alrededor 

de un pequeño estanque artificial en cuyas  tranquilas aguas se reflejaban 

los primeros rayos de sol. Todo ello procuraba un ambiente de paz y 

tranquilidad.  

Mientras, en palacio, la magia del alba penetraba suavemente en la 

alcoba de la princesa que dormía plácidamente. La tenue luz del sol, 

penetrando por los anchos ventanales iluminaba un bello y dulce rostro. 

Sus primeros rayos le infirieron un suave y casi mágico roce en sus mejillas 

que la despertaron. Y se preguntó para sus adentros qué era aquella 

extraña sensación de bienestar que le invadía. 

Fuese lo que fuese, ese algo la impulsó a salir al balcón, y pudo 

observar con curiosidad e interés, durante un largo espacio de tiempo, a 

nuestro príncipe que, creyéndose estar solo, paseaba tranquilo y feliz por 

el jardín.  

Por fin, la joven heredera, en un irrefrenable impulso bajó al jardín 

y, a hurtadillas, se fue acercando por detrás del príncipe.     

El joven, absorto en sus pensamientos, no se apercibió de la 

presencia de ella, hasta que de repente se giró, no sin antes cubrirse la 

cara con el pañuelo, y al verla se puso muy nervioso y azorado.     

Todo ello no le impidió contemplar embelesado a una hermosa 

joven que le sonreía dulcemente, e instintivamente el príncipe respondió 
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con una leve inclinación de cabeza, quedando al instante prendado de tan 

singular belleza.    

Ambos se dirigieron unas breves palabras de saludo y seguidamente 

se enfrascaron en una interesante conversación.  

Hablaron durante largo rato de sus circunstancias, pensamientos, 

anhelos y sentimientos. Tenían muchas cosas en común, sintiéndose muy 

bien juntos. Era como si ya se conocieran de siempre. Evidentemente 

ambos se enamoraron profundamente desde ese mismo día.   

La princesa, en un momento de la conversación, cogió dulcemente 

la mano del príncipe con la intención de separarle el pañuelo del rostro. Él, 

reaccionó rápidamente negándose a ello, diciéndole que no le gustaría en 

absoluto lo que podría llegar a ver.   

La joven contestó que le había observado largo tiempo desde el 

balcón antes de bajar a saludarle. Añadió que no entendía su reacción. En 

realidad, ella le veía bondadoso y dulce y le adivinaba poseer un gran 

corazón.  

El resultado de todo esto: un príncipe completamente sonrojado. 

 

Nota de Puente. 

Aquí termina lo recibido en canalización por Sili-Nur. El siguiente 

capítulo IV y último, es fruto del trabajo grupal.  

Por cierto, estuvimos reunidos varias sesiones tratando de hallar un 

final que nos convenciera a todos. Y, después de estudiar varias opciones 

elegimos la que creímos mejor. No fue fácil coincidir entre todos, pero 

finalmente se llegó a un acuerdo por unanimidad. Y también grupalmente 

se redactaron algunas conclusiones. 

 

CAPITULO IV 

 Mientras, nuestro joven príncipe esperaba, en la antesala al trono, a 

ser recibido por su alteza real. Cada minuto que pasaba, le parecía una 

eternidad. 
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 El rey iba a concederle audiencia y el joven príncipe quería quedar 

bien ante sus ojos. Debía dejar bien alto el pabellón de su propio país. Por 

eso mismo, el acto en sí era de mucha responsabilidad. 

 El príncipe deseaba enormemente conocer al fin al padre de su 

amada princesa. Más, al mismo tiempo, le preocupaba muchísimo la 

reacción que el monarca podría tener al ver su nariz. Aunque hubo 

instantes en que casi se olvidó de su problema al pensar en su bella 

princesa.  

 De pronto, se abrió la puerta y apareció el rey en persona.  

La figura sonriente y bonachona y la gran personalidad del monarca, 

no impidió al príncipe descubrir que el rey tenía una nariz idéntica a la 

suya. 

Nuestro protagonista quedó tan asombrado, que durante un buen 

espacio de tiempo permaneció completamente mudo. 

El rey, sorprendido de su silencio, le preguntó: 

-¡Qué te ocurre, muchacho! ¿Estás bien?  

Nuestro príncipe, estupefacto, sólo pudo susurrar: 

-Pero vos… ¿también? 

-¿Yo también, qué…? 

-No, nada…Nada  importante, por supuesto. 

El príncipe se dio cuenta enseguida que aquel hombre, a pesar de 

tener su misma nariz, carecía por completo de cualquier complejo y por 

eso era un hombre feliz. Y muy querido por los suyos. 

Al momento comprendió lo absurdo de su problema, recordando 

los años de sufrimiento y dolor: sus escondidas entre pañuelos de seda, su 

poca auto-estima, las risas y las burlas  encubiertas… 

 Todo sucedió en unos instantes. Los dos personajes se sintieron 

doblemente unidos. Aparte de sus respectivas edades, ¡se parecían tanto 

el uno al otro! Incluso llegaron a bromear de sus propias narices, por la 

forma tan peculiar de las mismas. 



214 
 

El príncipe quedó fascinado por la personalidad arrolladora de aquel 

hombre sencillo y querido por todos y, a la vez, estadista de gran talla. 

Y empezó a pensar y a creer que también él y ¿por qué no?, podría 

llegar a ser un buen rey. 

Y sobre todo comprendió que en la vida, lo principal es gustarse y 

aceptarse a uno mismo tal y como se es. 

Porque comprendió también, muy profundamente, que cuando 

damos importancia a un “defecto físico” nos olvidamos de algo tan 

especial como es a nosotros mismos: a nuestro Espíritu que es lo más 

bello. 

Con todo eso, nuestro joven príncipe consiguió por fin terminar con 

un trauma psicológico que le amargaba soberanamente la vida. 

Unos días más tarde, tuvo lugar una gran fiesta, en la que se 

anunció oficialmente el compromiso de boda de los dos jóvenes príncipes. 

 

FIN 

 

 SÍNTESIS DE ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE  
           LLEGAMOS 
 

-Necios siempre los hay que sólo por querer seguir la moda de cada 

época, son capaces de aplicar poco sentido común a las cosas que les 

rodean. 

-Lo que interesa es hacer aquello que necesita hacerse para obtener 

un fin provechoso, Y esto siempre se consigue mirando simplemente. Y no 

mirando con simpleza lo que los demás hacen. 

-Tener en cuenta de: 

Pensar y hacer las cosas de dentro afuera y no al revés. 

Cuando se da importancia a un problema pequeño, éste se 

convierte en mas grande. 

Cuando nos fijamos solo en las apariencias, no podemos ver cómo 

es realmente una persona: las apariencias engañan. 
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Si damos demasiada importancia a un defecto propio, puede que 

escondamos otras virtudes como la simpatía, la bondad… y, ¡hasta nuestra 

verdadera espiritualidad!  

Si damos demasiada importancia al defecto de otra persona, tal vez 

nos estemos privando de descubrir cómo es realmente en su interior. 
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6. CUENTO DE NAVIDAD DE ICOTREM39 
 

Icotrem 

El protagonista de nuestra historia y, como única fortuna, su 

juventud y muchos días de camino errante, cansado y con hambre, llegó a 

una rica hacienda en busca de trabajo, alimento y cobijo. Prometiendo a 

cambio, cumplir fielmente las labores que se le encomendaran. 

Su buena predisposición y activa dedicación en el trabajo, hizo que 

se ganara el  aprecio y respeto de todos, incluso el de su dueño que, 

contento con sus servicios, le fue asignando cada vez trabajos de más 

responsabilidad, hasta llegar a ser su capataz.  

Pasaron unos años y el joven no dejaba de suspirar por subir más 

alto en su escalafón y a fe que lo consiguió. Cierto día, el dueño, ya 

sobrado conocedor de la gran capacidad de trabajo y buen hacer de su 

capataz, le hizo hombre de su total confianza  encargándole la 

administración de su hacienda y de todos los negocios y propiedades que 

poseía. 

Sobra decir que siguió una época muy fructífera para nuestro 

protagonista y que logró ver realizados todos sus sueños de disponer de 

una gran fortuna y una buena familia con la que compartir su vida. 

Llegó a la vejez rodeado de hijos, nietos y biznietos que le adoraban. 

Pareciera que la vida no podía haberle tratado mejor. Aunque en el fondo, 

no se sentía del todo realizado como persona, aun habiendo pasado toda 

su vida subiendo escalones para llegar muy alto, y de hecho que lo 

consiguió.  

                                                           
39 Libro de Conversaciones interdimensionales, Etapa Sili-Nur, 2.15, 19-12-2003.   
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En realidad, no se podía decir que fuera plenamente feliz. Estaba 

falto de amor en su interior y justo lo presentía. Cierto que tampoco había 

buscado el amor expresamente. Sí acaso, la búsqueda fue la de su propia 

felicidad. Por eso, en sus soliloquios no dejaba de repetirse que de saber 

dónde se encontraba el amor, seguro que iba a ser suyo. No en balde era 

un triunfador en la vida, con  abundante fortuna y conseguido el  respeto 

de todos cuantos le conocían. 

En verdad, no acertaba a distinguir en qué punto de su existencia 

había fallado. Intuyendo, eso sí,  que tal vez había perdido demasiado 

tiempo ascendiendo por una escalera interminable de deseos nunca 

satisfechos del todo.  

Su íntima reflexión sobre el verdadero significado del amor, le llevó 

a comprender que en realidad el amor no es nada pero a la vez lo es todo. 

Que el amor es sentirse bien con uno mismo. En plenitud, paz y 

tranquilidad y armonía de instante en instante.  Que su vida siempre había 

estado con el pensamiento puesto en su futuro, y se privó con ello de vivir 

plenamente el presente a cada instante. Que el amor está sin duda alguna 

en el presente, en el aquí y ahora. 

Evidentemente, llegó a darse cuenta del gran error de su vida. 

También del porqué su felicidad no era del todo completa. Concluyó que 

había fracasado en su vida. Había perdido una gran oportunidad olvidando 

algo muy importante: vivir el presente y disfrutarlo y asumirlo en función 

del pensamiento y no de los ideales. Del sacrificio y la voluntad hacia los 

demás y no hacia uno mismo. 

Estos pensamientos desgranándose como una letanía, le resultaban 

un bálsamo espiritual embargándole el corazón muy profundamente. 

Tanto, que quiso hacerlos suyos para siempre. 

Por tal motivo, se hizo el firme propósito de que si alguna vez debía 

volver a encarnarse en este mundo, su único objetivo iba a ser vivir 

plenamente el presente.  

Mas, algo enturbió la profunda emoción de aquellos momentos tan 

íntimos. ¿Se acordaría de tan importantes propósitos en una hipotética 
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nueva experiencia vivencial? Porque si acaso no se acordaba, sería señal 

evidente de que a pesar de todo, no habría asimilado bien la lección. 

Amigos míos, permitidme que os desee una feliz Navidad y un 

próspero año nuevo. Esto es lo que acostumbráis a decir en esta época, 

pero yo diría más: un feliz año nuevo cada día, pero sobre todo, cada 

presente.  

Con amor.   Icotrem  
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7. CONCLUSIONES 

 
 

El cuento es un texto narrativo que a través de una historia 

ejemplifica un valor de sentido moral o trascendental. Todas las culturas 

de la Tierra y del Cosmos utilizan los cuentos en sus repertorios 

sapienciales.  

Estas pequeñas historias condensan un contenido aleccionador, 

entrañan experiencias acumuladas, vivencias y una sabiduría ancestral 

fácil de recordar a través de un sencillo relato.  

Son historias que tienen que ver con el deambular del ser humano 

en los mundos de experiencia. Las dos primeras son historias cósmicas, ya 

que sus protagonistas son los orbes planetarios y solares, que aparecen 

con una consciencia reflexiva, como si fueran seres humanos doble 

pensantes.  

Los cuentos de Navidad contienen enseñanzas que abarcan todo el 

deambular del ser humano por los mundos de experiencia, y la evolución 

del hombre, el hallazgo del fuego, primero el material y después el fuego 

espiritual de la conciencia. Un don preciso que se adquiere, pero que 

puede también perderse, y que por tanto hay que cuidar y mantener 

encendido por medio de la autoobservación.  

Uno de los más recientes y elaborados es el “Cuento del Pequeño 

Christian”, al parecer redactado por todos en la nave Tseyor, y que recoge 

una versión simplificada de los tiempos que corren, hasta la llegada del 

rayo sincronizador al universo, y su consiguiente elevación vibratoria.  

El pequeño Christian es el catalizador de las cuatro historias, el 

espíritu crístico que nos reclama también ahora, en la historia y en nuestra 

vida presente, para que acojamos su llamado y su bondad.  
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Pero este último cuento está inconcluso, nos invita a completarlo, a 

desarrollar esa cuarta historia y a darle cuerpo y expresión a los 12, en los 

que podemos incluirnos, tal vez, a nosotros mismos.    

La segunda parte del Cuento del pequeño Christian nos ha llegado 

en 2010. Ahora se nos han dado claves para conocer el perfil de cada uno 

de los 12 compromisarios, con la finalidad de que cada uno sepamos 

identificar nuestro rol en esta tercera dimensión. En el cuarto acto se nos 

ha desvelado la historia de Prometeo y el significado de este nombre, que 

llevamos todos asociado al nombre simbólico. 

El Cuento de Navidad de “El mundo de la eterna juventud” es 

también un cuento del pequeño Christian, pero ambientado en un mundo 

fuera del espacio y del tiempo.  

El Cuento de “La micropartícula curiosa” ejemplifica de una forma 

muy sencilla la creación del universo y su estado de intermitencia 

cuántica. En él aparecen dos personajes: la Micropartícula originaria, 

abocada a la creación del universo, y Fractal-Om que es el ayudante que le 

facilita su propósito creativo de propiciar la manifestación. Esa 

Micropartícula, es nuestro ser de fondo, somos todos y cada uno de 

nosotros, que vivimos en estado de intermitencia cuántica, aunque sea de 

forma inconsciente, yendo y viniendo, a cada instante, de la Nada a la 

manifestación.    

En la continuación de este cuento la manifestación es contemplada 

desde la perspectiva de las réplicas del Absoluto, diversificadas 

infinitamente y que han olvidado en parte su origen y destino creador.  

El “Ejemplo del paraíso ilusorio” es una especie de relato literario de 

la situación en la que nos desenvolvemos en este planeta, de cómo el 

paraíso se convirtió en un jardín y este acabó siendo una selva en la que 

impera la ley del más fuerte. Sin embargo, la consciencia de libertad 

despierta de este ensueño ilusorio y se rebela, al entender que la ley del 

universo es la ley de la hermandad, el equilibrio y la armonía.    

El cuento de la “Tortuga sin pelo” ejemplifica las relaciones entre la 

personalidad (la Liebre) y nuestro ser de amor y de sabiduría (la Tortuga), 
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ambos se encuentran en el camino de la evolución y uno y otro aprenden 

en la medida en que sean observadores y pacientes. 

La “Historia de un planeta imaginario” nos muestra una sociedad 

consciente y organizada, en la que hay un equilibrio entre el trabajo 

material y espiritual, y este último enriquece y retroalimenta al primero, 

permitiendo que esa sociedad sea creativa y no se estanque en prácticas 

rutinarias.  

 El cuento cósmico “Viniste de las estrellas ¿Lo recuerdas?” recrea el 

origen de la humanidad de la  Tierra que llegó a este planeta azul traída 

por las naves de los Logos del universo, para poblarla originalmente. Más 

adelante se fueron agregando otras humanidades de las estrellas, cada 

una de ellas era portadora de su impronta simbólica, que quedaba 

grabada en los campos del planeta. Ahora se están grabando de nuevo 

estos símbolos en las cosechas para que vayamos despertando al 

conocimiento de nuestro verdadero origen.    

Los cuentos de Shilcars la “Historia de Juventus” y la “Historia de 

Juventus y Anna”, constituyen dos piezas narrativas de un ciclo de relatos 

del cual disponemos de dos partes, aunque continúa incompleto.  

La “Alegoría del Estanque Dorado” es un relato lleno de símbolos 

con los que representar la actual situación de la consciencia humana 

sumida en el caos y hundiéndose, en muchos casos, en las 

infradimensiones, desde la altura del año 2014, que van ganando terreno 

en nuestro mundo, solo algunos son capaces de mantener su paz, 

equilibrio y creatividad que les permitirá ascender su consciencia a un 

nuevo estado y desapegarse de las limitaciones y carencias actuales y 

futuras. 

El “Ejemplo del campo de refugiados y el muular” nos sitúa en unos 

de los muchos campos de refugiados que existen en nuestro mundo y nos 

ilustra sobre la manera de proporcionarles ayuda humanitaria, utilizando 

el muular como instrumento de propagación de la hermandad. De esta 

manera contribuye una vez más Shilcars a darnos referencias sobre el 

muular, ante la incomprensión que a veces manifestamos sobre él.  
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El relato de la desaparición de la civilización de los Máak nos ilustra 

sobre la pérdida de la consciencia religada y la instalación de nuestro 

pensamiento en la mente tridimensional, racional y determinista, alejada 

de la Fuente divina, a la que estaban permanente conectados los hombres 

de esta civilización. Fue una desaparición anunciada, desde entonces el 

hombre racional ha predominado por encima del hombre intuitivo.  

El relato de Los viajeros en el tiempo. Correcciones, nos muestra un 

tipo de trabajo que pueden realizar los Muul Lak del cosmos, cuando son 

convocados a ello, para modificar algunas desviaciones adeneísticas y 

cromosómicas que se hayan producido en el pasado y que repercutirían 

negativamente en el futuro de una sociedad armónica.  

Nuestra hermana mayor Noiwanak nos ha obsequiado en febrero 

de 2013 con una sorprendente historia, “La historia del planeta Atlantis”, 

en la que se da una sugestiva explicación sobre el origen de la raza de los 

homínidos y la división de los sexos, que nos permite comprender la 

necesidad del equilibrio entre nuestros dos hemisferios.  

En 2016 Noiwanak nos ha ilustrado el camino evolutivo en espiral 

desde lo más humilde a lo más trascendente con “La alegoría de la 

serpiente”, indicando que el camino evolutivo es el de la humildad.  

De la Etapa Sili-Nur hemos rescatado dos cuentos para esta obra. 

Uno de la propia Sili-Nur “El pañuelo del príncipe”, un revelador relato 

sobre la imagen propia y la de los demás. El otro es un cuento de Navidad 

de Icotrem, un hermano mayor de las pléyades colaborador de Sili-Nur, 

experto en física cuántica y teletransportación. Es un relato aleccionador 

sobre el sentido y los objetivos de la existencia humana en este mundo 

3D.  
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OTROS TÍTULOS DE LA BIBLIOTECA TSEYOR 

 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 
2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 

Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 
consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 
forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 
transforma.  

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del Comunicado interdimensional TAP 78 del 07/12/2017, 
el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.358 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, 
USA, Venezuela...   
 

 

 

http://www.tseyor.org/
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