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En cuanto a la desatomización, en vuestro nivel, 

servirá para poder viajar en el tiempo. Poder desatomizar, 

disgregar, expandir por todo el cosmos holográfico la masa 

atómica y reagruparla en un tiempo distinto.  

Shilcars  

   (Comunicado Muul núm. 13) 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 

Presentamos en esta monografía una serie de realidades, 

experiencias y procesos de naturaleza eminentemente cuántica, que 

fueron trabajadas en las Conversaciones interdimensionales dadas a los 

Muul en 2011 y 2012.  

De ellas hemos tomado los comunicados correspondientes, 

reunidos además con otras bases conceptuales y sobre todo con talleres 

de extrapolación y teletransportación, escogidos de los muchos que nos 

han dado los hermanos mayores. Precisamente los que ilustraban los 

viajes en el espacio tiempo: al pasado, al futuro y a mundos paralelos.  

En muchas ocasiones nos han hablado del traspaso adimensional, 

de la extrapolación del pensamiento, de la abducción, del rescate 

adimensional y de la teletransportación, entendidas como realidades que 

suceden a nivel de pensamiento, de micropartícula, y en el mundo 

cuántico.  

Pero en los comunicados citados, dados a los Muul, se nos habló 

también de desatomización, es decir, de reducción de los átomos y 

moléculas del cuerpo físico o de cualquier elemento material a un estado 

de virtualidad cuántica, para ser reatomizados en otra zona del espacio y 

del tiempo.  

La desatomización es necesaria para teletransportar elementos 

físicos (plantas, animales, seres humanos con sus cuerpos físicos) de un 

lugar del espacio tiempo a otro, en el universo holográfico. Y se realiza 

desatomizando y reatomizando las bases moleculares de sus respectivos 

organismos.  

 Cuando esto no es necesario, la extrapolación o viaje en el tiempo, 

hacia el pasado sobre todo, y mucho menos hacia el futuro, o a un futuro 

próximo, se realiza por medio del pensamiento y la energía, prescindiendo 
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del cuerpo físico, que queda aparcado en espera de que el proceso se 

realice.  

 En 2016, Rasbek nos ha hablado de la fusión cuántica con nuestra 

réplica genuina más próxima, que nos permitiría viajar en el tiempo 

interactuando con ese momento en que nuestra réplica se encuentre 

situada. Habría por tanto dos tipos de viajes en el tiempo, uno en el que 

somos meros espectadores y otros en los que tenemos una experiencia 

directa del acontecimiento.  

 Esta fusión cuántica con la réplica más próxima la podemos realizar 

por medio del taller del Fractal hacia el infinito, que nos dio Noiwanak en 

ese mismo año, pues la finalidad del taller es fundirnos con nuestra réplica 

más próxima en mundos paralelos.  

 Para ejemplificar un tipo de viajes al pasado, en el apartado de 

correcciones del pasado para mejorar el futuro, incluimos el relato de “Los 

viajeros en el tiempo. Correcciones”, dado por Shilcars en diciembre de 

2017.  

 También Aumnor nos ha hablado de estancias o anclajes en el 
pasado para corregir desviaciones que hubieran dado desarrollos menos 
apetecibles. En este viaje o estancia en el pasado es en la situación en la 
que estamos muchos de nosotros ahora, para realizar una labor de ayuda 
humanitaria entre mundos y por medio de réplicas que se han investido 
de cuerpos propios de los mundos a los que se han establecido, para 
poder así realizar su trabajo íntegramente.  

 Por su parte, Shilcars nos ha hablado de que podemos viajar hacia el 
futuro, desde este presente, para alcanzar una previa sincronización con el 
rayo sincronizador y de esta manera, despertando nosotros, poder ayudar 
a despertar a los demás, adelantando un proceso previsto para un futuro 
muy próximo.  

 De hecho, también nos han dicho que estamos trabajando en el 
pasado, para corregirlo, transmutando, y de esta forma salir del tiempo sin 
tiempo al tiempo real del universo, desde donde venimos, para corregir 
ese pasado. Por eso, el rayo sincronizador, aunque ha llegado ya al 
universo real, está esperando su ocasión para actuar, en el momento en 
que la transmutación se produzca en la mayoría de las consciencias.  
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2. RELATIVIZAR PARA SINTETIZAR1 

 
 

Shilcars 

Efectivamente, relativizar para sintetizar. Esto mismo nos lo expone 

matemáticamente, gráficamente, Einstein en su sabia fórmula de la 

relatividad2. La misma, es la síntesis de un extenso problema algebraico. 

Sintetizado y por lo tanto comprensible a todos los niveles. Y además 

practicado, incluso en exceso, y en algunos efectos podemos ver sus 

fatales consecuencias3.  

Como todo en este mundo dual, existen los dos factores, por 

desgracia o por suerte. Hemos de saber aprovecharlos los dos, porque sin 

duda de los dos obtendremos sabia comprensión.  

 La síntesis nos indica, también, que es un proceso que hemos de ir 

aplicando, especialmente en nuestro pensamiento. Nosotros no somos 

todo lo que hemos aprendido y, por ello, si no lo sintetizamos nos 

“avasallará”, entre comillas, nos superará. 

Nuestro pensamiento tendremos que formarlo de la síntesis. No de 

las frases, ni de las palabras, ni de los acentos, ni de las comas, ni de un 

montón de paja, sino de la síntesis. Con la síntesis viajaremos más ligeros.  

                                                           
1 Comunicado dado a los Muul núm. 12, 29-3-2011.  
2 La ecuación más bella de toda la física, y la que más potencial explicativo encierra es la que 
formuló Einstein: E = mc2, estableciendo una equivalencia entre la masa atómica y la energía, 
en ella se establece que todo es energía, y que la masa puede reducirse a energía.   
3 Una de las consecuencias de la citada ecuación es la bomba atómica, que al partir de la 
ruptura del núcleo atómico libera una inmensa cantidad de energía. Las centrales nucleares de 
fisión, que rompen los núcleos atómicos, creando isótopos radiactivos, liberan lentamente la 
energía encerrada en los núcleos atómicos, son en realidad mecanismos muy burdos, que 
parten núcleos atómicos para producir calor con el que mover una máquina de vapor que hace 
girar una dinamo para producir energía eléctrica. Sin embargo, la energía que desprenden los 
soles, las estrellas, es de fusión, donde a partir del hidrógeno se crean átomos más complejos, 
y así se libera una mayor energía, pero en este caso creativa, de síntesis, que produce átomos 
en lugar de romperlos.   
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 El día anterior mezclamos adrede el aspecto de la relatividad y de la 

síntesis con el proceso que siguen los grandes maestros, y este es el que  

habremos de seguir nosotros también, ya en este nivel de Muul, porque 

para eso nos estamos preparando, y es el de sintetizar al máximo. Por 

cuanto nos acostumbraremos a un funcionamiento ergonómico y nos 

aproximaremos cada vez más, y casi sin darnos cuenta, a la 

adimensionalidad.  

 Con la síntesis de nuestro pensamiento barriendo toda la paja, que 

en el fondo puede resumirse en muy poco “espacio” de pensamiento, 

podremos entender en principio lo que es la desatomización. Y claro, 

cuando nuestro pensamiento se desatomiza, comprueba, experimenta, en 

otros niveles de consciencia.  

Con nuestro pensamiento lleno de paja, de puntos y comas, de 

acentos y de interrogantes, no levantaremos el vuelo. Ese maravilloso 

vuelo de las águilas, de los Muul Águila de Tseyor. Creo que entendéis 

hacia donde van dirigidas mis palabras. Y también entenderéis que 

habremos de sintetizar para obtener la esencia del propio mensaje.  

Todo lo que estamos haciendo aquí en Tseyor no es por casualidad. 

No sale así a bote pronto y a ver qué pasa. Está todo muy medido, 

calculado, para llegar a un fin, a un objetivo: el del descubrimiento del 

hombre por el propio hombre. Ello quiere decir, el descubrimiento de 

nosotros mismos, de cada uno de nosotros mismos, y para llegar a este 

punto necesitamos, como indico, síntesis.  

Para hacer ese camino tiene que ser desde una síntesis, y que en un 

principio ya nos hemos aplicado nosotros, desde la Confederación, para 

transmitirla aquí en vuestro nivel. Lo ideal es que a través de esta misma 

síntesis podáis ir recogiendo ideas, con las que poder también hacer ese 

traspaso adimensional consciente.  

En la pureza de nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en 

nuestros sentimientos, en el amor que pongamos en todas las cosas que 

hagamos, en el desinterés en todo, en la entrega sin esperar nada a 

cambio, está la clave. Ya veis qué sencillo. Con este proceso nos 

aproximamos a ese punto de unificación y, con él, podemos vislumbrar 

nuevos horizontes.  
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 Como decía, todo lo que hemos estado haciendo en Tseyor ha sido 

programado previamente, y aplicado la síntesis, claro está, para de alguna 

forma verter ideas en vosotros.   

Estamos en el año 2011. Hace, pues, 8 años empezamos con dicho 

proceso4 concretamente. Por lo tanto en el 2012 se van a cumplir 9 años 

del mismo. Ahí tenemos el 9.  

Nosotros trabajamos la numerología, la cábala, y en ella nos 

basamos para verter ideas. Y aprovechar esos momentos en que la 

aproximación de las dos dimensiones es máxima para ir aplicando 

determinados resortes que en su momento pueden fructificar.  

 Así, por ejemplo, el 9 está presente desde el momento en que aquí 

en Tseyor se explicó, y os sugerimos, el funcionamiento de la Comisión de 

Tseyor.  

Y fue un día 9, de un mes 9, del año 2007 (que suma 9)5, a las 9 

horas de la tarde, y en el que se vertieron 9 puntos. Nueve artículos que 

conforman el  código o Estatuto de Tseyor.  

Hicimos 9 capítulos, con un cuarto que habíais de aplicar vosotros, 

por propia iniciativa, en función de la idiosincrasia y de las circunstancias 

del momento.  

 Por tanto, veis que el 9 está muy presente también en Tseyor. 

Porque el 9 es el nacimiento, pero además en este 9, en esta forma 

simbólica, ese día, y esa hora, y ese mes, y ese año, eran los momentos 

idóneos, necesarios, para activar una serie de resortes que se irían 

descubriendo de cara al futuro.  

 Lógicamente en este proceso de funcionamiento, por ignorarse 

plenamente -es lógico también en un proceso global o total- muchos se 

descuelgan, muchos se rinden. Y algunos se van. Pero el proceso cuando 

se afinca bien, producto de una buena síntesis y aplicado en el momento 

oportuno, da sus frutos.  

                                                           
4 La primera intervención de Shilcars en el grupo data del 6 de agosto de 2004.  
5 Conversación interdimensional 146 “Un pequeño estatuto de funcionalidad” (9-9-2007).  



11 

 

Después vino todo lo demás, y que todos conocéis: el Consejo de los 

doce, los Delegados, los GTI, Seiph… Finalmente la maestría con los Muul, 

con todos vosotros.  

 También adornó la casuística el “Cuento del pequeño Christian”, y 

su continuación. Cuando Christian pedía 12 voluntarios para una aventura. 

Todo, todo, todo está previsto. Todo se está desarrollando digamos que a 

satisfacción.  

 El 9 nos ha dado una nueva perspectiva, un nacimiento, y el 9 

culminará en el año 2012, cuando descubriremos otros puntos de 

referencia muy interesantes. Porque en esta época, ya próxima a esos 

grandes desencadenantes mundiales, se va a producir un paulatino 

despertar de la consciencia.  

Y los Muul vamos a jugar un papel interesante. Un papel de síntesis, 

de relatividad, en las consecuencias, en las acciones que tomemos, y en lo 

que observemos. En este punto de síntesis que estamos preparando 

debemos estar, y digo debemos por imperativo cósmico, muy sintetizados.  

Habremos de predisponer el pensamiento de forma que el mismo 

nos influya hacia un conocimiento superior de nuestro posicionamiento 

psicológico.  

Y veréis que es fácil, en principio, entender lo que es la 

desatomización. Veréis cuán fácil es, a partir de los años venideros, llegar 

a extrapolar nuestro pensamiento y viajar por todo el cosmos holográfico 

cuántico. Para vernos de tú a tú, para hablarnos de tú a tú, para 

abrazarnos de tú a tú, sin ninguna barrera física. 

Amigos, continuad con el debate. Si acaso tenéis preguntas, que 

sean acerca de este tema. Y estoy escuchando. Gracias.  

 

Ayala 

Gracias querido hermano, por esta hermosa sincronía en la síntesis. 

Hice un extracto de un mensaje tuyo reciente, en el que de forma muy 

sintética, en un pequeño párrafo, nos dabas dos mensajes muy 

sustanciales. Uno hacía hincapié en que ya es el momento de divulgar en 
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plena consciencia, sin cortapisas, a todos los niveles, y el segundo párrafo 

es cuando hacías mención, en una respuesta, que le dabas a una hermana 

que había preguntado:   

 

“Realmente, cuando el cuerpo físico 3D muere, nada queda de él, 

excepto polvo, pero sí una secuencia de recurrencia. Sí, realmente 

no habremos terminado el rol que previamente nos habríamos 

asignado, y deberemos volver. Habremos de asistir a la recurrencia 

para salir de este mundo 3D. Y habremos de hacerlo a través de la 

pura consciencia, y en ello estamos en Tseyor, intentando despertar 

conciencias.”6.  

 

Todo lo que estamos comentando de la síntesis, de la 

desatomización, si he entendido el mensaje, la desatomización, aunque 

podría ser un efecto paralelamente en el mismo sentido de desaparición 

del cuerpo físico, creo que en esencia es diferente, porque la 

desatomización sería el transmutar de forma global de esta misión, de 

este proceso físico que llevamos a cabo, y que evidentemente se puede 

dar a través del rayo sincronizador, pero que puede desprenderse que no 

necesariamente tiene que llegar el rayo sincronizador para que la 

consciencia, la mente que está experimentando en este plano físico, 

pueda asumir esa comprensión global o esa transmutación y como 

consecuencia de ello se desatomice y no deje rastro. Porque puedo 

entender que cuando hablas de no dejar rastro físico hay que entenderlo 

en el sentido de la no memoria, como si no hubiese existido esa 

experimentación a efectos 3D. Y tú lo vinculas a los maestros, porque en 

ellos se ha realizado la asunción, a través de la comprensión, y dar el salto 

cuántico, y por tanto desatomizarse, que es muy diferente a la muerte 

física, que eso sería un proceso de recurrencia. No sé si mi idea va en la 

línea adecuada o no.  

 

 

                                                           
6 Conversación interdimensional 385 / 101.  
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Shilcars 

 Sí, así es, en el momento en que quedamos totalmente 

desapegados, digamos equilibradamente perfecto el ego y la consciencia, 

ella se libera y está en disposición de renunciar definitivamente al 

condicionamiento del cuerpo físico.  

En un principio el camino que vamos a ir siguiendo es el de no 

teorizar sobre el tema, sino practicar sobre el tema en base a la 

autoobservación. Y nos iremos dando cuenta de cómo es posible 

extrapolar nuestra mente, y de alguna forma independizarnos de nuestro 

pensamiento racional. Que es el que indudablemente nos aprisiona, nos 

encarcela. Es nuestro lastre.  

Por eso subrayamos el aspecto de la síntesis, porque a través de ella 

nuestro pensamiento se libera.  

 Por poner un símil. Imaginemos nuestra consciencia -que es energía 

por decir algo, que no lo es, por supuesto- que está envuelta en un átomo 

de ego. A esa consciencia no le será posible liberarse atómicamente, 

molecularmente, si antes no se proyecta, disolviendo esa espesa capa que 

la cubre. Esto lo iremos observando poco a poco, y afirmándonos en la 

cuestión.  

Y comprenderemos que el impulso final nos vendrá resuelto a 

través del rayo sincronizador, pero ello no es óbice para que hagamos o 

experimentemos los primeros pinitos de dicha gran cuestión, que es la 

que en definitiva nos ha traído aquí, por invitación del cosmos, por 

invitación propia de Christian. Adelante.   

 

Caudal Cognitivo Pm 

 De todo este cambio adimensional en ciernes por el rayo 

sincronizador, cuando hablas de seres abominables, de monstruos, ¿se 

podría trazar un pequeño paralelismo en sus resultados negativos (a nivel 

fracaso) con el proyecto Rainbow o Filadelfia de 1943, ya que fue un 

experimento militar en el que no se tuvo en cuenta el cambio de 

vibración? 
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Shilcars  

Este y otros experimentos han sido bajo la base de una pura 

intelectualidad, a través de un trabajo científico, y se ha obviado la 

preparación mental y psicológica del individuo. Ahí tal vez habrá habido el 

error, la confusión.  

La preparación empieza desde uno mismo, desde su propio 

pensamiento, y además no necesita otros medios que su propia capacidad 

mental y espiritual para ello.  
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3. DESATOMIZARSE PARA VIAJAR EN EL TIEMPO7 

 
 

 Queridos amigos, hermanos, colegas Muul, soy Muul Shilcars, de 

Agguniom.  

 Hemos hablado de relativizar, de sintetizar y de la desatomización. 

En el fondo, las dos primeras acepciones son para asumir plenamente la 

desatomización; cuando llegamos a ese nivel de síntesis. Que esto no 

quiere decir erradicar el ego, nuestro pensamiento o eliminarlo, sino 

equilibrarlo. Esto, hasta ese punto, creo que se entiende bastante bien la 

cuestión.  

 En cuanto a la desatomización, en vuestro nivel, servirá para poder 

viajar en el tiempo. Poder desatomizar, disgregar, expandir por todo el 

cosmos holográfico la masa atómica y reagruparla en un tiempo distinto.  

Siempre en un tiempo pasado, nunca en un tiempo futuro, por 

cuanto la desatomización en definitiva, y es a la que me refiero, es 

proyectarnos a través de la extrapolación mental, pero no únicamente con 

la mente, sino también con nuestro cuerpo físico. Ahí está el reto de los 

Muul, creo que es interesante que vayáis perfilando en vuestra mente 

dicha posibilidad.  

La verdad, amigos, aquí no nos engañamos, somos sinceros. Los 

Muul parten de un principio de sinceridad porque a ninguna parte se va, 

ningún objetivo espiritual se obtiene, con un doble fondo, con un doble 

pensamiento, con una doble intencionalidad.  

Los Muul tienen que aprender, y de hecho aprendemos, de la 

sinceridad, de la pureza de nuestro pensamiento, que esto es el equilibrio 

completo de nuestra mente y de nuestro cuerpo físico, preparando, 

                                                           
7 Comunicado dado a los Muul núm. 13, 5-4-2011.  
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adaptando nuestra masa atómica para un traspaso interdimensional 

consciente.  

 Lo cierto es que mientras vivamos lastrados por nuestros 

pensamientos, condicionados por mil y una circunstancias, por nuestra 

problemática, por no saber parar en un momento determinado, 

reflexionar y cortar por el camino del medio, y deshacernos de muchos de 

nuestros condicionantes, nunca llegaremos ni a la extrapolación mental, ni 

a la desatomización.  

 Hasta que no seamos sinceros con nosotros mismos, hasta que no 

nos veamos como humildes, sencillos y grandes ignorantes sobre la masa 

de la creación, no daremos un paso adelante.  

Otra cosa será que ilusoriamente nos figuremos espacios, 

experiencias… Y alguna que otra realidad, por supuesto, pero en muy baja 

proporción.  

Si no nos desapegamos conscientemente, no equilibramos de una 

forma eficiente, eficaz, nuestros condicionantes habituales, el camino que 

como Muul vamos a seguir, o pretendemos seguir, será largo e 

infructuoso.  

Creo que es el momento de sentarnos a reflexionar, 

“evadiéndonos” de estas circunstancias, para poder divisar nuestro 

mundo real desde otra perspectiva más elevada, sin condicionamientos. 

Hemos de practicarlo.  

Y en la calle, en el exterior, en vuestro mundo en definitiva, tenéis 

razones suficientes como para reflexionar, como para daros cuenta que tal 

vez -y tal vez también lleguéis a esa conclusión si así lo hacéis- estamos, 

estáis en vuestro caso, en un rebaño, y que os llevan unos cuantos 

pastores.  

Daos cuenta, nadie debe guiar vuestros pasos, nadie debe obligaros 

a salir y a entrar en el redil, o del rebaño, cuando a vuestros pastores les 

interese. Esta es una primera norma básica para la independencia futura.  

Si tenéis alguna pregunta qué hacer, espero. 
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Apuesta Atlante Pm  

 Yo quería preguntar si nos hablas de poder viajar al pasado, 

físicamente, ¿eso querría decir que podríamos modificar el pasado? 

Porque tengo entendido que cada vez que atómicamente te desplazas a 

un lapso de tiempo, y modificas algo, creas realidades alternativas.  

 

Shilcars 

 Variar el futuro a través de la incursión en el pasado, únicamente les 

es posible a los grandes Logos del universo. Y todo y eso, son muy 

prudentes.  

Lo que sí sucede es que si viajamos al pasado podemos comprender 

muchos de nuestros errores, de nuestros desequilibrios, mejor dicho, y 

comprenderlos, transmutarlos y volver a nuestro tiempo real, 

regenerados.  

 

Especial 

 Tenía mil dudas, pero ahorita entiendo que no tenemos que tener 

condicionamientos. Y de acuerdo con lo que dijiste el martes pasado, esta 

desatomización nos va a permitir ir hacia el futuro a refrescarnos, cuando 

las condiciones sean muy adversas, y poder devolvernos al pasado para 

ayudar a nuestros hermanos. Creo que tiene mucho que ver con el 

accionar.  

Yo la semana que viene me voy a ir por quince días para la Gran 

Sabana, en este accionar, porque yo no sé por qué, pero sé que es en esa 

zona, lo que no sé es el punto exacto por el que empezar, y quería saber si 

tú me podías decir algo acerca de eso.  

 

Shilcars 

 Una cosa será cuando en los momentos de oscuridad, y a través de 

ese trabajo interno espiritual de autoobservación, podamos extrapolar 

nuestro pensamiento y refugiarnos en lugares de refresco, en mundos 
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paralelos en los que vivir experiencias para recuperar fuerzas, y otra cosa 

es viajar al futuro. Esto último no es lo que he indicado, ya sé que lo 

habéis entendido, por supuesto, pero insisto en ello.  

 A dónde vayáis, en cualquier parte, como seres humanos, con 

vuestros hermanos, con vuestros espejos, podéis transmitir ese mensaje 

interno, espiritual. Allá donde vayáis está todo Tseyor.  

 

Sirena de Venus Pm 

 Al desatomizarnos, ¿cambia de alguna manera la realidad de la cual 

desaparecemos? 

 

Shilcars 

 No, Sirena de Venus, porque al desatomizarnos dejamos un 

“hueco”, entre comillas, que nadie puede ocupar, excepto nosotros 

mismos.    
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4. SOBRE LA DESATOMIZACIÓN8  

 
 

Castaño  

 El comunicado anterior trataba sobre este concepto que se está 

introduciendo ahora: la desatomización, y “desatomizarse para viajar al 

pasado”. La desatomización es un procedimiento de teletransportación y 

de viaje en el espacio tiempo. Las naves se desatomizan y también los 

cuerpos de los tripulantes, para volverse a atomizar en otro lugar del 

espacio-tiempo. Tal vez esta desatomización se produzca por expansión 

de los átomos, que se alejan mucho unos de otros, para volverse a juntar 

en otro lugar.  

Hasta el pasado comunicado habíamos tomado la idea de la 

desatomización del cuerpo de los maestros, como Jesucristo, cuyo cuerpo 

se sublimó después de morir. Eso no quiere decir que en un momento 

dado, cuando lo necesite lo vuelve a crear para utilizarlo en la 

manifestación física tridimensional. Cuando se desatomiza el cuerpo 

puede ser atomizado nuevamente, si es que hace falta.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Muul, un placer estar de nuevo con 

vosotros, soy Muul Shilcars.  

 Tan solo una pequeña precisión, breve pero tal vez interesante para 

ilustrar vuestras mentes, vuestras mentes de Muul Águila.  

La desatomización se produce, pero a un nivel fuera del espacio 

tiempo, de esta 3D, de todo el mundo físico.  

La desatomización entra en un proceso cuántico, y por ello el 

trasvase de información, la proyección de átomos y moléculas de todo el 
                                                           
8 Comunicado dado a los Muul núm. 14, 12-4-2011.  
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mundo físico, no necesita espacio lineal para desplazarse, sino que es y 

está en un instante en cualquier parte del universo9.  

 Por lo tanto, los átomos y moléculas no se amplían, sino que se 

reducen a la nada, y en ese momento y a voluntad, claro está con una 

voluntad consciente, con una mente abierta, desapegada, sintetizada, se 

puede, a través de ese pensamiento objetivo, ordenar a la materia toda un 

traslado, un viaje a través de la extrapolación, ya digo de átomos y 

moléculas, a cualquier parte del universo, del tiempo y del espacio. 

 Agradeceré enormemente que continuéis con el debate, estáis en 

vuestra casa, estáis en vuestro derecho. De momento escucho 

atentamente y aprendo con vosotros. Gracias.  

 

 Castaño 

 Muchas gracias, Shilcars, por esta precisión, porque el concepto que 

tenía yo de que la desatomización se realizaba expandiendo las distancias 

interatómicas era erróneo. Se trata más bien de un proceso de trasvase de 

información al mundo cuántico y después la recuperación de la masa 

atómica y molecular en otro lugar del espacio-tiempo. Gracias. 

 

Sirena de Venus Pm 

 Quería comentarles que cuando Shilcars nos habló de la 

desatomización y que no teníamos que hacerlo hacia el futuro, encontré 

en el libro “Meditaciones y talleres de los hermanos mayores” la 

                                                           
9 La mayor teletransportación cuántica de la historia ha sido conseguida por el equipo del 
profesor Nicolas Gisin, de la Universidad de Ginebra, según se explica en un artículo que acaba 
de aparecer (año 2005) en la revista Nature. Lo que ha conseguido este equipo de físicos es 
transferir las propiedades de un fotón a otro fotón que estaba distante dos kilómetros. La 
experiencia constituye toda una proeza porque hasta ahora las distancias en que se 
conseguían estos fenómenos eran mucho más cortas. En un principio se creía que los objetos 
estaban constituidos de materia y de forma, pero en la actualidad los físicos hablan de energía 
y de estructuras para definir la realidad. Sin embargo, esta concepción avanzada del mundo no 
lleva implícita la posibilidad de que la materia pueda ser llevada de un lado a otro sin haber 
recorrido un trayecto. Para concebir la posibilidad de que un fotón pueda ser transportado dos 
kilómetros sin haber recorrido ningún trayecto, los físicos de Ginebra han debido apoyarse en 
sus conocimientos de la mecánica cuántica, que ofrece un marco teórico en el que la 
teletransportación es concebible.  

http://www.idquantique.com/files/teleportation.pdf
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extrapolación al 2012. Antes de acostarme la hice, y cuando acordé caí 

dormida. Y de repente estaba en otro mundo y vi una nave y me dio gusto, 

y después empecé a ver muchas naves como plasmáticas. Algunas 

personas se daban cuenta y les daba algo de temor, pero a mí me parecía 

algo ya esperado. Tengo la duda de si fue un sueño, una desatomización o 

una teletransportación, o era algo que no debía hacer hecho, porque era 

una extrapolación al 2012.  

 

Puente 

 Por si sirve lo que voy a decir, con relación a lo que estamos 

hablando. Cuando estuvimos en las Islas Canarias para un encuentro, está 

en los escritos de la primera época, asistimos como oyentes a la reunión 

que tuvo la Confederación en la base submarina de La Palma. Asistieron 

seres de distintos planetas, fue una reunión preparatoria de los tiempos 

actuales.  

Esto sucedió al anochecer después de todo un día de recorrer la isla, 

guiados telepáticamente por un H1, tras diversos trabajos de preparación 

y sincronicidades, hasta llegar a un punto alto de la isla, en medio de un 

bosque y desde el que se divisaba el mar. 

Y allí nos dijeron que permaneciéramos de pie, fuera de los coches, 

con los ojos cerrados, en silencio, relajados, y que esperáramos. Y ya no 

recordamos más. Tan solo íbamos oyendo un pitido intermitente en unos 

matorrales cercanos pero no supimos qué lo estaba generando.   

Cuando abrimos los ojos, vimos la luz de una nave que se 

desplazaba sobre el mar, alejándose rápidamente de nosotros. Nuestros 

cuerpos quedaron como petrificados durante unos segundos, y no 

pudimos mover brazos y piernas.  

Seguidamente hicimos la regresión correspondiente. Vimos cómo se 

había desarrollado la operación. Fuimos recogidos por un módulo que se 

sumergió en el mar, y mientras nos acercábamos a lo que era una base 

submarina, pudimos observar su estructura externa, penetramos en su 

interior y permanecimos de oyentes en esa reunión, incluso departimos 

con otros seres, muy animadamente cuando la conferencia terminó.  
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Estuvimos en la base, pero nuestros cuerpos permanecieron fuera 

junto a los coches. Nos habían abducido, sin duda, pero, ¿qué es en 

realidad lo que se teletransportó de nosotros?10  

 Recuerdo que en otras ocasiones en las citas que hemos tenido, nos 

hemos visto en el coche y al mismo tiempo andando acompañándonos un 

hermano de la Confederación, o sea en una especie de trilocación. En un 

mismo instante nos hemos visto en tres diferentes planos de actuación 

simultáneamente. Difícil de entender.   

Aquí hay todo un proceso creo que muy complicado y en el que a 

través de esta mente 3D nos va a ser muy difícil explicarlo. Ha de haber un 

proceso que ignoramos, lo que sí es cierto es que estos fenómenos se 

producen.   

Creo que Ellos nos están preparando para que al menos tomemos 

consciencia de que estos fenómenos pueden existir, en un programa de 

preparación para los Muul.  

 

Shilcars 

 Bien, habéis hecho una descripción, un debate, unas 

elucubraciones, lógicas en ese estado, y también unas definiciones que 

pueden fácilmente apuntar hacia una realidad objetiva, cual es que 

nuestro pensamiento no tiene fronteras.  

 Nos estamos refiriendo al pensamiento objetivo, ese pensamiento 

que nace de la imaginación creativa, de la síntesis, de la bondad y el amor. 

En la comunión entre todos los pensamientos que conforman un egrégor 

muy especial, tan especial que ha permitido crear de la nada una nave 

interdimensional, la Nave Tseyor, que puede reproducirse y hacerse 

habitable y acogedora, en todo momento e instante, a solicitud de 

                                                           
10 La idea de la teletransportación no es nueva y se remonta a 1993, cuando se descubrió que 
el estado cuántico de un objeto, es decir, su estructura más elemental, podía en teoría ser 
teletransportada. De esta forma se imaginó que una entidad muy pequeña podía ser 
transportada de un lugar a otro sin moverse de su posición original. En realidad, de lo que se 
habla es de transportar su estructura, es decir, su esencia última, y no la materia del objeto, 
que permanece inamovible tanto en el punto de partida como de llegada. 
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cualquiera de nosotros, como nombres simbólicos de Tseyor, y con un 

cierto compromiso.  

 Esa nave, en su momento, cuando sea el momento preciso para 

replicarse, se replicará para todos y cada uno, a voluntad, y ejercerá una 

gran ayuda para el transporte de todo tipo de materia. Esto se verá más 

adelante.  

Y confiamos, en la Confederación, que lo iréis asumiendo 

perfectamente en vuestras mentes. Dad cabida en ellas a esta posibilidad.  

Ampliad ese anhelo de conocimiento, y veréis cómo vuestro conocimiento 

reconoce muchas de estas particularidades, las asume, las sintetiza y las 

emplea en el bien común, porque de esto se trata, de trabajar para el bien 

de todos, sin individualidades, pensando que nos debemos a todos, y a 

todos por igual, sin distinción de nada ni de nadie, en comunión perfecta, 

sincrónica.  

Amigos, hermanos, para lo que sea menester me brindo a contestar 

preguntas referidas al tema de hoy, a la desatomización. Incluso a temas 

que puedan parecer marginales, pero que en realidad no lo van a ser, y 

que se hayan tratado hoy aquí en esta sala de los Muul. Espero. 

 

Camello 

 Primero te quiero preguntar Shilcars acerca del traslado de nuestro 

cuerpo físico a otras dimensiones, ¿es posible? Y si es posible, a través de 

qué instrumentos lo podemos hacer. Y estoy hablando de hacerlo 

físicamente, no mentalmente, que ya sabemos que sí. 

 

Shilcars 

 De alguna forma ya lo estáis haciendo, estáis interrelacionados con 

mundos paralelos, de la misma vibración que este, exactamente de la 

misma. Ahora solo falta que vuestra mente a través de la 

autoobservación, pueda dejar constancia, en vuestra mente 3D, de dichos 

acontecimientos y experiencias.  
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 Simultáneamente estáis en otros mundos paralelos a este, en los 

que lleváis roles distintos, familias distintas, amistades distintas, 

profesiones distintas, etc., etc. Y al ser simultáneo, vuestra mente tiene 

que priorizar, y prioriza memorísticamente la situación actual, pero ello no 

quiere decir, al no recordarlo, que no se experimente.    

 La mente tiene capacidades infinitas, infinitas posibilidades, ahora 

hemos de ser conscientes los Muul, cuando llegamos a este nivel de 

maestría, en este nivel de iniciación, de empezar a dar cabida a todos 

estos hechos.  

 El viaje a otros planetas, físicamente claro está, puede resultar algo 

complicado, porque los diferentes planetas, y sus diferentes estados 

psicológicos, constan de diferentes vibraciones, y esto es como una llave, 

o una clave, mejor una sintonía.  

 Cada dimensión precisa de una frecuencia, y la podemos tener 

delante y no penetrarla ni sintonizarla. Así que os podéis dar cuenta que la 

extrapolación mental puede resultar fácil, relativamente, si nuestra mente 

está preparada para ello, pero la teletransportación, al nivel que estamos 

hablando, y en dimensiones muy superiores, puede resultar muy difícil si 

nuestro pensamiento no está objetivado en esa misma  frecuencia u onda.   

 

Ilusionista Blanco Pm 

Ahora que hablas de sintonía, quizá te parecerá muy marginal el 

tema pero: en la caricatura de Dragon Ball, Goku se sintonizaba, se 

concentraba a donde quería ir y hasta podía irse, más allá, con objetos 

físicos, hasta otros planetas, de hecho. Star Trek es otro caso. Entonces la 

pregunta sería: has dicho que la nave se puede replicar, y que podremos 

así transportar cosas como en este ejemplo. Te quería preguntar: ¿es así 

como en estas caricaturas, esta ficción, ese teletransporte a nuevos... o 

cómo es? ¿Cómo es una imagen o cómo sería esa teletransportación de 

objetos? 
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Shilcars 

 Magia, puramente magia. Crear de la nada cualquier elemento 

físico, esto es relativamente fácil con una mente preparada para ello. Las 

creaciones de nuestras naves, de nuestros utensilios se llevan a cabo así, 

de esta forma, plasmática. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 En el comunicado pasado nos indicabas que podíamos viajar al 

pasado físicamente, para visitar alguna área de lo que hayamos hecho en 

el pasado, para comprenderlo. Pero en lo personal no creo que tenga 

sentido volver al pasado, cuando con la extrapolación del pensamiento, 

sin un traspaso físico, digamos de una forma mental, se puede llegar a lo 

mismo. Digamos si encuentro sentido si estamos hablando de la 

materialización de objetos para traerlos del pasado.  

 

Shilcars 

 Viajar al pasado, qué buena perspectiva nos ofrece esta idea, una 

idea que puede hacerse realidad a través de una preparación adecuada, 

mental, personal, grupal y de hermandad, claro está.  

 Claro que podemos viajar al pasado a través de la extrapolación 

mental, pero si sirve el símil puedo deciros que de la misma forma que 

podemos ver un paisaje a través de un film, lo podemos ver realmente con 

nuestros cinco sentidos, y claro veremos lo mismo, pero no es lo mismo.  

 Viajar al futuro ya es más complejo, precisamente porque el futuro 

no está de alguna forma escrito, porque el futuro es este presente. Y el 

futuro variará en función de nuestra comprensión y del grado de 

transmutación, tanto individual como grupal. 

 Y volviendo al pasado, no me diréis que puede ser muy agradable 

experimentar la sensación de ingerir un fruto o un plato de comida, o 

respirar los aires de un bosque, el aroma de las flores, el contacto físico 

con otros seres que ya han vivido la película, que ya han vivido la historia, 

pero que se revive de esa forma tan real.  
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Esto es lo que favorece este trabajo espiritual, el poder 

desplazarnos en el tiempo, revivir circunstancias, conocer de primera 

mano la historia y también reconocer en nosotros los posibles errores o 

desenfoques de nuestra psicología 3D, para modificar nuestro presente.  

Sin embargo, para llegar a este pasado y experimentarlo, habremos 

de estar muy preparados, ser muy cuidadosos, prudentes…, nada 

habremos de modificar que no se deba modificar, por lo tanto, aquí 

estamos hablando de síntesis, y dejar apartado y aparcado el ego del 

pensamiento materialista.  

 

Ignis 

 (Se oye muy mal) Quisiera preguntar si la bilocación no deja de ser 

un viaje al pasado de una de nuestras réplicas, porque cuando me ha 

ocurrido iba vestido de forma diferente. Quería preguntar si los orbes y la 

nave no dejan de ser más que una ilusión de nuestra mente, para que 

tengamos más confianza, para que sepamos que es posible el traslado.  

 

Shilcars 

 La bilocación, la misma palabra lo dice, superposición física, en 

algunos casos, de nuestra propia persona. Y ello estará en función de 

nuestro sistema de vibración, de nuestra frecuencia, y de nuestra 

necesidad de aprender transmutando.  

 

Castaño 

 Nos planteábamos antes por qué si vuestro cuerpo físico tocara 

nuestro cuerpo físico sentiríamos una descarga. ¿Los átomos de vuestro 

cuerpo físico son idénticos a los del nuestro? Se supone que vuestro 

cuerpo tiene menos masa atómica, es menos denso, pero tiene átomos 

también. 
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Shilcars  

 No radica en la formación atómica, sino en la composición 

adeneística, que marca unos determinados estados vibratorios para cada 

elemento, en función de su necesidad, de su capacidad.  

 

Caudal Cognitivo Pm  

 Te voy a hacer una pregunta de la hermana Nepal: en Colombia hay 

un lugar llamado Tabio, y pregunta si en ese lugar es posible un pueblo 

Tseyor. Eso queda a 45 minutos de Bogotá.   

 

Shilcars 

 Este es un tema que no tocaba hoy. Este es otro tema, que 

respetuosamente atenderé en el orden del día en que vosotros lo creáis 

oportuno.  

 De todas formas puedo indicar aquí y ahora que lo referente a 

pueblos habremos de tratarlos en la Tríada, para ser mucho más efectivos 

y comunicativos con el resto del colectivo.  

 

Pregunta  

Aló hermano, buenas tardes. Los H1, ¿se pueden desatomizar?  

 

Shilcars 

 Sí claro, los hermanos H1 se pueden desatomizar.  

  Amigos, colegas Muul, me despido de todos vosotros mandándoos 

mi bendición, amor, Shilcars.  
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5. LA DESATOMIZACIÓN Y TELETRANSPORTACIÓN SON 

PROCESOS CUÁNTICOS11 

 
 

Castaño  

 El día anterior estuvimos dialogando sobre la desatomización, y 
Shilcars nos dio nuevas referencias sobre la desatomización como un 
proceso de teletransportación por medio del cual nuestra mente reduce el 
cuerpo atómico a un estado cuántico, es decir a la nada, y luego lo 
reconstruye en otro lugar del espacio tiempo, y ahí podemos ubicarlo y 
percibir todas las sensaciones que es capaz de recibir el cuerpo atómico, 
incluso interactuar con el medio, aunque siempre siendo muy respetuosos 
con él, para no cambiar nada esencial.  

 Poco a poco vamos entendiendo más y mejor el proceso de la 

desatomización, aunque tenemos que aprender muchas cosas sobre la 

teletransportación. Estamos iniciándonos en esto, porque seguramente 

nos va a hacer falta en un momento dado.  

 Shilcars pidió la palabra, nada más empezar la reunión para precisar 

un concepto de teletransportación.  

 He estado leyendo algunas cosas sobre teletransportación cuántica, 

sobre una serie de experimentos que los científicos de la Tierra están 

haciendo, no tanto para teletransportar átomos o moléculas, sino 

información al instante, estados de información. Con esa tecnología se 

pretende conseguir ordenadores cuánticos que trasvasen información al 

instante de un punto a otro, y que sean completamente seguros.  

 En los experimentos que han hecho científicos japoneses con otros 

escoceses y australianos se ha podido teletransportar paquetes de 

información complejos. Pero también se han dado cuenta que se pierde 

información. Y eso recuerda lo que en los episodios de la serie Star Trek 

ocurría cuando se teletransportaban a otro planeta, a veces se perdía algo 

de sus cuerpos.  

                                                           
11 Comunicado dado a los Muul núm. 15, 19-4-2011.  
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Cárter 

 Me da la impresión de que esto lo estamos tomando como si fuera 

muy complicado, yo creo que los hermanos quieren que no lo veamos así. 

Hace poco leí un correo que envió Polipintura sobre el sueño que tuvo en 

que metía la mano en la pared y sacaba el móvil. Bueno, a mí hace tiempo 

me pasó algo por el estilo, sí estamos hablando de sueños, posiblemente 

en la adimensionalidad. Yo recuerdo que sentía que me separaba del 

cuerpo y atravesaba paredes. La sensación era como de un hormigueo, 

cuando atravesaba la pared. Yo lo veía muy natural, y no me ponía a 

pensar si era una cosa cuántica, yo pensaba este es el camino más corto y 

por aquí atravieso. El otro día pensé hacerlo en la 3D, menos mal que no 

lo dice, porque sino el porrazo hubiera sido morrocotudo. Yo creo que no 

debe ser tan difícil, lo único que queremos averiguar es cómo hacerlo. No 

debe ser tan difícil. En cuerpo físico no es posible hacerlo, pero tal vez 

dentro de poco sea posible.  

 

Cosmos 

 Me quedé pensando en que con nuestra réplica estamos en un 

estado de desequilibrio, nuestra réplica está conectada con nuestro 

espíritu, porque nuestra réplica es lo que nos permite seguir viviendo, me 

quedé pensando en qué es lo que nos mantiene vivos, en esta serie de 

átomos que tenemos. Lo digo para que me ayuden a aclararlo.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Para mí esto es un poco complicado entenderlo, yo 

intelectualmente, por más que trato no lo logro, me imagino que debe de 

haber así muchísimos más. Pero yo siento que ellos nos van tratando de 

explicar, esto para que nosotros vayamos abriendo nuestra consciencia y 

aunque no entendamos cómo se hace, creemos esa consciencia de que se 

puede hacer y quizá es algo en lo que se nos está preparando para hacerlo 

en un futuro, cuando nos llegue esa iluminación y podamos hacerlo, que 

sepamos reconocer qué es lo que nos está pasando.  
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 Ya les comenté que cuando empecé a meditar mientras 

intelectualmente estaba pensando cómo iba a meditar nunca se me dio. 

Cuando en un momento dado lo solté y dejé de pensar en ello, empecé a 

hacer una verdadera meditación, y ahí fue cuando me di cuenta de lo que 

era meditar.  

 Así que yo leo lo que dicen, escucho lo que ustedes explican y 

pienso que en un momento dado nos vamos a dar cuenta de cómo se 

logra. Por eso debemos hablar, compartir, decir lo que nos pasó.  

 Esta semana abracé a una persona que me encontré y me dijo que 

sintió un shock tan fuerte de energía que se tuvo que separar de mí. Yo 

me quedé mirando así y le dije “pues no sé”. Ahora me da miedo 

acercarme a las personas porque me digo que “con tanta energía no sé lo 

que hicieron”. Y entonces abrazaba con cierto miedo. Creo que cuando 

compartimos nos damos cuenta de lo que nos está pasando.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Para contestar a Cosmos, le diré lo que he entendido sobre el 

estornudo. Cuando le pregunté a Shilcars sobre qué sucede cuando 

estornudamos, me contestó que el yo inferior es que toma a su cargo el 

cuerpo. La réplica genuina está en la adimensionalidad, nosotros nos 

acercamos y nos alejamos de ella, nos acercamos cuando tenemos amor 

en nuestro interior, y nos alejamos cuando tenemos miedo u odio. 

Nosotros somos solo un fragmento de nuestra réplica genuina. Pero 

cuando estamos lejos de ella nos abandona. Dijo algo de que el Fractal 

mantiene nuestro cuerpo físico, busco el fragmento y te lo leo. 

 

Castaño  

 Creo que en esto de la desatomización tenemos que ser precisos y 

tratar de entenderlo tal y como es, no relacionarlo con cualquier cosa, 

como la extrapolación del pensamiento. La extrapolación del pensamiento 

no es la desatomización. La desatomización la definió muy bien Shilcars, el 

día pasado, con total precisión, y por eso me vais a permitir que lea lo que 

dijo para que lo recordemos y lo analicemos. Dijo exactamente: 
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“La desatomización se produce, pero a un nivel fuera del 

espacio tiempo, de esta 3D, de todo el mundo físico.  

La desatomización entra en un proceso cuántico, y por ello el 

trasvase de información, la proyección de átomos y moléculas de 

todo el mundo físico, no necesita espacio lineal para desplazarse, 

sino que es y está en un instante en cualquier parte del universo.  

Por lo tanto, los átomos y moléculas no se amplían, sino que 

se reducen a la nada, y en ese momento y a voluntad, claro está con 

una voluntad consciente, con una mente abierta, desapegada, 

sintetizada, se puede, a través de ese pensamiento objetivo, 

ordenar a la materia toda un traslado, un viaje a través de la 

extrapolación, ya digo de átomos y moléculas, a cualquier parte del 

universo, del tiempo y del espacio.”12 

    

Melquíades 

 Me parece muy interesante esta cuestión de la desatomización, y 

entiendo que haya aquí una disputa de entender lo que eso representa. La 

manera en que yo he entendido para comprender el todo es un ejemplo 

muy simple. Supongamos que estamos en corazón con otra persona, 

tenemos un gran amor por otra persona, y entonces estamos muy unidos 

de corazón. Te vas a un sitio muy distante, ¿acaso en este punto no estás 

unido con esa persona? De hecho sí, sigues conectado como si estuvieras 

al lado. Es muy simple.  

Es otra dimensión, es otro parámetro. Es un parámetro en el que no 

rige el tiempo, y así puedes distanciarte de otra persona y al mismo 

tiempo puedes mantener la unidad que tenías con ella, el amor con esa 

persona. Así simplemente aprendemos a pensar que eso es otro 

parámetro, que no interfiere con el mundo 3D que conocemos, es un 

parámetro suplementario, y otra dimensión para los que piensan en 

dimensiones, simplifica muy bien la discusión.  

                                                           
12 Comunicado a los Muul núm. 14 / 5-7.  



32 

 

 

Ilusionista Blanco Pm 

Dicen que ciertos Nahuales se convertían en animales.  

Y que los toltecas eran artesanos de la conciencia, que calculan y 

sentían primero la forma o lugar en la que iban a convertirse o trasladarse 

antes de hacerlo.  

Somos números, nuestra materia prima está hecha de espacio 

(Spaxium),  que resuena como las ondas en un lago perturbado y FORMA 

bellas figuras (átomos).  

La materia es solo una FORMA ilusoria autocreada, somos 

información, número.  

Somos proporciones (números), estos están en todas partes, dios 

está en todas partes (Phi). 

 

Polipintura  

Estaba muy bueno esto que empezó a decir Dadora, siento el 

anhelo de compartir lo que pasa, qué es lo que está pasando en mi 

corazón. Ustedes saben que soy un cohete, que estoy planificando un 

montón de cosas siempre –por algo el Poli-, pero de hace un tiempo a esta 

parte he perdido, he perdido o he ganado, en realidad ni siquiera lo 

evalúo, estoy como muy presente aquí y ahora, no tengo capacidad de 

proyectarme más allá de este instante perfecto que estamos viviendo, con 

todo lo que él trae, de alegre, triste, intrincado, entrópico, estoy como 

muy presente. No tengo una capacidad de pensar más allá, por ejemplo, 

pensar que en un momento vamos a desatomizarnos, supongo que sí, 

porque si los hermanos nos están preparando para ello eso tiene un 

propósito, y en un momento dado vamos a tener las respuestas, lo que no 

puedo es pensarlas. No estoy pensando tengo que hacer esto o lo otro, 

simplemente cuando llega el momento lo hago. Parece que estoy pasiva, 

pero internamente hay un movimiento muy fuerte, muy lindo, muy claro, 

a veces, otras no tanto, pero estoy viviendo muy profundamente. Y quería 

compartirlo, porque lo compartí con Escapada y me dijo “sí, me pasa así, 
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me pasa lo mismo”. No es una proyección lineal en el tiempo, es como si 

se doblara una servilleta.  

Esto viene a cuento con un sueño que tuve el otro día en un lugar 

que siempre es el mismo, estábamos haciendo unas octavillas y les 

pegábamos unos sellos, que era redondito, el sello de Tseyor, y tenía una 

banda que decía “No use el cerebro, use el corazón”. Y visto desde afuera 

parecía una nave. Entonces cuando escucho en la sala me pregunto por 

qué siento esto de estar tan aquí y ahora, en este momento, sintiendo que 

son momentos claves, que son momentos únicos, que absorbemos una 

energía que nos está modificando y está produciendo cambios en nuestro 

interior, que a veces son imperceptibles y a veces profundos, que van 

mucho más allá de lo que nuestros ojos tridimensionales ven. Amados 

hermanos, quería compartir abriendo mi corazón como siempre.     

 

Apuesta Atlante Pm  

 Aquí tengo el comunicado 14, para leerlo, cuando empieza a hablar 

Shilcars. (Apuesta lee el comienzo de la intervención de Shilcars que figura 

citada arriba). 

 

 Castaño 

 Gracias Apuesta, pero ese texto lo he leído antes. O es tan complejo 

que pasa desapercibido, o no sé lo que es, pero está bien que lo leamos 

varias veces y así iremos entendiéndolo.  

Realmente los átomos que forman la vida son solo seis, con ellos se 

forma casi todo nuestro cuerpo, pues combinándose se forman las 

moléculas de la vida, que son muy complejas. Por eso, cuando decimos 

átomos, desatomización, nos referimos a átomos y moléculas, porque si 

redujéramos nuestro cuerpo a los átomos aislados entonces quedaría muy 

poco de él. Por tanto, la desatomización no es separar los átomos del 

cuerpo. La desatomización es reducir los átomos, y las moléculas que 

estos forman, a un estado cuántico, un estado virtual, en el que en ese 

momento no se proyecta.  
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Entonces, hay una cuestión que yo me planteo y que tal vez le 

podríamos plantear a Shilcars hoy, Puente, por ejemplo, nos ha contado 

experiencias de abducción a una nave, la experiencia de La Palma, en que 

sus cuerpos quedaron fuera, en estado de inmovilidad, y mientras tanto se 

proyectaban dentro de la base submarina. En la consciencia de su cuerpo 

3D apenas había pasado un instante, pero luego en el rescate 

adimensional se dieron cuenta de que habían vivido muchas experiencias 

dentro de la base, y cuando estaban en la base estaban en su cuerpo 

físico, como todos los que había allí. Entonces me pregunto si ese es un 

ejemplo de teletransportación si la abducción es siempre un fenómeno de 

desatomización.  

¿Esta teletransportación fue mediante la desatomización? En este 

ejemplo, los cuerpos siguieron allí, y no se redujeron a un estado cuántico, 

al menos aparentemente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

De hecho (Castaño), creo que te falto en la otra ocasión preguntar 

sobre si con orbe se puede hacer tele transportación física. 

En el “Cuento de la partícula curiosa”. ¿Saben porque el OM 

(fractal) es resonante?  

Porque es la única manera en que se hacen los átomos, a través de 

la resonancia. Y a menor longitud de onda menor peso (atómico). 

Dice la Biblia que partimos del Edén, (de) aquel árbol de la vida. 

Pues sería nuestra historia, ¿no? Quisimos probar los frutos atómicos. 

 

Sirena de Venus Pm 

 Con esta pregunta que hacía Castaño sobre si la abducción es una 

desatomización, yo recuerdo que el martes pasado alguien dijo que para 

qué nos iba a servir la desatomización, y entonces Shilcars contestó que 

entre otras cosas para mover objetos. Me puse a pensar que a través de 

este proceso algunas de las civilizaciones antiguas movieron esas grandes 

piedras para construir sus pirámides. Entonces, en cuanto a lo que 
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pregunta ahorita de Castaño, en todo caso pienso que tal vez ellos lo 

hubieran utilizado como para transportar nuestros cuerpos para que no 

sufrieran ningún daño, al desatomizarse y convertirlos en nada, y luego 

reatomizarlos.  

Pero esta desatomización que ahora nos están proponiendo yo la 

veo como una desatomización consciente, como un trabajo personal que 

tenemos nosotros que hacer, y una vez dominándolo podamos nosotros 

también mover objetos.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Sigo leyendo lo que dijo Shilcars en el comunicado anterior13: 

 

Shilcars 

“Bien, habéis hecho una descripción, un debate, unas 

elucubraciones, lógicas en ese estado, y también unas definiciones 

que pueden fácilmente apuntar hacia una realidad objetiva, cual es 

que nuestro pensamiento no tiene fronteras.  

Nos estamos refiriendo al pensamiento objetivo, ese 

pensamiento que nace de la imaginación creativa, de la síntesis, de 

la bondad y el amor. En la comunión entre todos los pensamientos 

que conforman un egrégor muy especial, tan especial que ha 

permitido crear de la nada una nave interdimensional, la Nave 

Tseyor, que puede reproducirse y hacerse habitable y acogedora, en 

todo momento e instante, a solicitud de cualquiera de nosotros, 

como nombres simbólicos de Tseyor, y con un cierto compromiso.  

Esa nave, en su momento, cuando sea el momento preciso 

para replicarse, se replicará para todos y cada uno, a voluntad, y 

ejercerá una gran ayuda para el transporte de todo tipo de materia. 

Esto se verá más adelante.  

Y confiamos, en la Confederación, que lo iréis asumiendo 

perfectamente en vuestras mentes. Dad cabida en ellas a esta 

                                                           
13 Comunicado a los Muul 14/52-56.  
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posibilidad.  Ampliad ese anhelo de conocimiento, y veréis cómo 

vuestro conocimiento reconoce muchas de estas particularidades, 

las asume, las sintetiza y las emplea en el bien común, porque de 

esto se trata, de trabajar para el bien de todos, sin individualidades, 

pensando que nos debemos a todos, y a todos por igual, sin 

distinción de nada ni de nadie, en comunión perfecta, sincrónica.  

Amigos, hermanos, para lo que sea menester me brindo a 

contestar preguntas referidas al tema de hoy, a la desatomización. 

Incluso a temas que puedan parecer marginales, pero que en 

realidad no lo van a ser, y que se hayan tratado hoy aquí en esta 

sala de los Muul. Espero.” 

 

Castaño 

 Aquí efectivamente nos dice que la Nave Tseyor puede transportar 

masas atómicas, y que la podremos utilizar más adelante para ello. 

También la Nave Tseyor se puede atomizar, puede adoptar 

temporalmente o provisionalmente una consistencia atómica, como si 

fuera una nave de titanio, una nave H1. Esto es algo que viene dado en el 

proceso de entendimiento de lo que es la atomización y la 

desatomización. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Siento sacar mi lado no tan mágico, sino científico ahora. Y es que a 

veces me pongo a observar mi cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista 

médico es una aberración total propia de grupos bastante fanatizados. 

Creer que es posible aparecer y aparecer (en otro lado). ¿Quién 

realmente se cree que (es) así?, que estas venas nervios, neuronas... así 

como dice el refrán dicho: "La carne de burro no es transparente" jajaja 

Dice Shilcars que es magia, magia, pero yo a veces no creo tanto en 

los milagros, necesito comprobar las cosas. 
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Apuesta Atlante Pm 

 Viene a continuación una pregunta14: 

   

Camello 

“Primero te quiero preguntar Shilcars acerca del traslado de 

nuestro cuerpo físico a otras dimensiones, ¿es posible? Y si es 

posible, a través de qué instrumentos lo podemos hacer. Y estoy 

hablando de hacerlo físicamente, no mentalmente, que ya sabemos 

que sí. 

 

Shilcars 

De alguna forma ya lo estáis haciendo, estáis 

interrelacionados con mundos paralelos, de la misma vibración que 

este, exactamente de la misma. Ahora solo falta que vuestra mente 

a través de la autoobservación, pueda dejar constancia, en vuestra 

mente 3D, de dichos acontecimientos y experiencias.  

Simultáneamente estáis en otros mundos paralelos a este, en 

los que lleváis roles distintos, familias distintas, amistades distintas, 

profesiones distintas, etc., etc. Y al ser simultáneo, vuestra mente 

tiene que priorizar, y prioriza memorísticamente la situación actual, 

pero ello no quiere decir, al no recordarlo, que no se experimente.    

La mente tiene capacidades infinitas, infinitas posibilidades, 

ahora hemos de ser conscientes los Muul, cuando llegamos a este 

nivel de maestría, en este nivel de iniciación, de empezar a dar 

cabida a todos estos hechos.  

El viaje a otros planetas, físicamente claro está, puede 

resultar algo complicado, porque los diferentes planetas, y sus 

diferentes estados psicológicos, constan de diferentes vibraciones, y 

esto es como una llave, o una clave, mejor una sintonía.  

Cada dimensión precisa de una frecuencia, y la podemos 

tener delante y no penetrarla ni sintonizarla. Así que os podéis dar 
                                                           
14 Comunicado a los Muul 14/57-62.  
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cuenta que la extrapolación mental puede resultar fácil, 

relativamente, si nuestra mente está preparada para ello, pero la 

teletransportación, al nivel que estamos hablando, y en 

dimensiones muy superiores, puede resultar muy difícil si nuestro 

pensamiento no está objetivado en esa misma  frecuencia u onda.” 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Como comentario personal lo que yo entiendo es que el traslado a 

nivel físico a otros planetas es por extrapolación de pensamiento. 

Mediante las extrapolaciones de pensamiento nos estamos acercando un 

poco más a la teletransportación física.  

 

Castaño 

 La extrapolación del pensamiento es más fácil y mucho más 

compatible con mundos de diferente vibración. Por la extrapolación del 

pensamiento nos resultará relativamente fácil ir a Agguniom, pero por 

teletransportación atómica tal vez no nos convendría ir, porque la 

vibración de nuestro cuerpo físico y la del planeta Agguniom no son 

compatibles, y ahí se produciría un shock. Podríamos teletransportar 

nuestro cuerpo a planetas de idéntica vibración al nuestro, pero no a otros 

de superior vibración. Sí físicamente Agguniom es un desierto, allí a lo 

mejor la atmósfera es distinta a la nuestra, no podríamos respirar tal vez. 

Por lo tanto, la teletransportación del cuerpo físico tiene más limitaciones, 

no siempre es la forma más adecuada de viajar por el universo.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Claro, tenemos que ir equilibrando nuestros cuerpos, para equilibrar 

nuestra mente. Con la mente equilibrada, el cuerpo equilibrado, podemos 

interaccionar con otras frecuencias y mundos a nuestro alcance.    

 Sigo leyendo el comunicado15: 

 
                                                           
15 Comunicado a los Muul 14/63-64.  
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Ilusionista Blanco Pm 

Ahora que hablas de sintonía, quizá te parecerá muy marginal 

el tema pero: en la caricatura de Dragon Ball, Goku se sintonizaba, 

se concentraba a donde quería ir y hasta podía irse, más allá, con 

objetos físicos, hasta otros planetas, de hecho. Star Trek es otro 

caso. Entonces la pregunta sería: Has dicho que la nave se puede 

replicar, y que podremos así transportar cosas como en este 

ejemplo. Te quería preguntar: ¿es así como en estas caricaturas, 

esta ficción, ese teletransporte a nuevos... o cómo es? ¿Cómo es 

una imagen o cómo sería esa teletransportación de objetos? 

 

Shilcars 

Magia, puramente magia. Crear de la nada cualquier 

elemento físico, esto es relativamente fácil con una mente 

preparada para ello. Las creaciones de nuestras naves, de nuestros 

utensilios se llevan a cabo así, de esta forma, plasmática.” 

 

Castaño  

 Sí magia, pero una magia no de polvos mágicos, sino de 

pensamiento. Por lo tanto ellos son capaces de atomizar elementos con el 

pensamiento.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, buenas tardes noches, soy Muul Shilcars.  

 A veces puede construirse un edificio sobre las ruinas del antiguo, 

sobre todo cuando existe la dificultad de limpiar el solar, el suelo. 

Especialmente en épocas antiguas era mucho más práctico, más cómodo, 

más económico, empezar a construir desde las propias ruinas del viejo 

edificio. Incluso en muchas edificaciones se aplicaba la restauración, y 

todo iba funcionando más o menos bien.  

 Aquí en Tseyor, los Muul tenemos otro planteamiento: no podemos 

construir sobre lo viejo, sobre lo caduco, sobre lo anticuado. Hemos de 
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hacer tabla rasa, hemos de limpiar bien el solar sobre el que edificar 

nuestra propia torre de observación.  

No nos va a servir para nada todo lo que sabemos, para construir 

ese nuevo futuro en ciernes. Por eso estamos hablando de 

desatomización, de teletransportación, de movimiento de átomos y 

moléculas.  

Y claro, cuando tocamos tema tan complejo, porque en verdad lo es 

para una mente tridimensional, aparece de pronto como una especie de 

sensación de impotencia. Y esto es lo que pretendemos, que nos demos 

cuenta de nuestras grandes limitaciones, que nos demos cuenta que para 

alcanzar ese nuevo estado de comprensión necesitamos buenas dosis de 

humildad.  

Porque si acaso queremos construir un nuevo pensamiento sobre la 

base de lo que ya sabemos, vamos a perder el tiempo, todos.  

Y si acaso llegamos a conseguir que nos demos cuenta todos de 

nuestra dificultad, de nuestra limitación, pero una limitación verdadera, 

una consciencia de nuestra verdadera limitación, que esto es llevar la 

humildad en nosotros, habremos dado el primer paso.  

La teletransportación, la desatomización, habremos de 

contemplarla siempre desde un proceso cuántico. Y esto ya se escapa 

verdaderamente de una mente racional, de una mente determinista. Y 

muy especialmente del darwinismo ancestral16, conservador, y con aires 

de evolución.  

Si damos con la piedra de toque en relación al darwinismo y 

entendemos que el mismo no nos afecta como seres humanos 

conscientes, precisamente por eso, porque somos conscientes, y ello 

quiere decir que en nosotros existe algo más que la pura evolución de 

nuestros cuerpos, habremos dado con la clave de todo este proceso en 

este mundo 3D, de causa y efecto.  
                                                           
16 La teoría de la evolución de las especies de Darwin sostiene que en la lucha por la vida 
sobrevive el más apto, el que sabe adaptarse mejor al medio ambiente. Así la evolución 
promociona los cambios que permiten sobrevivir a los más aptos y deja atrás a los que no lo 
logran. Esta idea se extrapoló en el siglo XIX a la sociedad humana, en donde triunfan los más 
fuertes, y los más débiles acaban sometidos o sucumbiendo, a esta teoría se llamó darwinismo 
social.   
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Y si hacemos caso al darwinismo, y entendemos que en esta 

sociedad impera siempre el más fuerte, el más capacitado, y que cualquier 

acto va a servir para cualquier fin, si realmente creemos que el más fuerte 

es el que perdurará en esa secuencia vital, tendremos que dar la razón a 

quien piense de este modo y, claro está, a la teoría darwiniana.  

Pero aquí hemos de apartarnos de este proceso, porque el mismo 

nos va a llevar, este tipo de pensamiento, a una cinta sin fin en la que 

iremos dando vueltas y más vueltas, y únicamente seremos capaces de 

materializar nuestros pensamientos. Y de crear en nosotros la fuerza y el 

empuje propio de la agresividad, de la supervivencia.  

De acuerdo, estamos imbuidos de una filosofía que está muy 

arraigada en nuestro pensamiento, tanto que ha llegado a convertirse en 

nuestra propia realidad, o al menos así creemos que es nuestra realidad. 

Cuando no necesariamente es así, comparándolo con la 

teletransportación o la desatomización, que es el tema que nos ocupa. 

Si pretendiésemos trasladarnos a otro lugar, ya sea físico, 

recorriendo un camino, subiendo una montaña, cruzando un río… seguro 

que no confiaríamos en nuestros vestidos, en nuestro atuendo. En el traje 

o vestido que lleváramos.     

Dicho atuendo, dicha vestimenta, por ella misma, no sería capaz de 

coordinar lógicamente, inteligentemente, conscientemente, el camino y el 

rumbo para llegar a su destino. ¿Os imagináis un traje, camisa y corbata y 

unos zapatos, andando sin un cuerpo dentro? Esto no es posible, hay una 

ley.  

Verdaderamente el atuendo que llevemos nos ayudará en el 

desplazamiento, nos abrigará del frío, en todo caso un buen abrigo, pero 

la vestimenta por sí sola no nos llevará a ninguna parte, porque es 

materia.  

Así, visto el ejemplo desde el punto de vista cuántico, el cuerpo 

físico, ese conjunto de átomos y moléculas a ninguna parte nos va a llevar, 

porque por sí solo es materia. Quien realmente va a llevar el rumbo de 

nuestro pensamiento es nuestra réplica, nosotros mismos despojándonos 
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de toda materia, de todo atuendo. De todo aquello que nos cubre de tipo 

material.  

Y entonces entramos directamente en el pensamiento puro, pero 

pensamiento objetivo, no nos engañemos. Porque el subjetivo, el 

pensamiento del ego, no nos interesa, pues en el fondo es también, o 

forma parte también de la vestimenta, y con esta no llegaremos a ninguna 

parte.  

Volviendo al tema cuántico, y con respecto a la teletransportación, 

imaginad que os digo que cualquier teletransportación se produce en el 

lugar adecuado, en el lugar indicado o en el lugar previsto, antes de que la 

partícula haya partido del punto de origen. Es decir, antes de que la 

micropartícula salga al lugar de destino, ya ha llegado17. Esto es 

complicado, complejo, difícil de entender por nuestra mente racional, 

efectivamente, pero habremos de trabajar en ello.  

Habremos de creer que ello es posible, porque en definitiva todo 

nuestro cuerpo físico, todo este conjunto de átomos y moléculas, son solo 

eso, átomos y moléculas, pero nada más. Lo que en realidad somos, es lo 

que realmente no somos.  

Y si entendemos la cuestión, si nos volvemos humildes, si 

practicamos la autoobservación, si dejamos de pensar como lo venimos 

haciendo para resolver dichas cuestiones cuánticas, habremos puesto la 

primera piedra para ese traspaso consciente, para esa extrapolación 

consciente. Para la desatomización.  

Nada más, si queréis podéis preguntar, y si no os dejaré en tan 

interesante debate que lleváis hasta el momento. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Tendremos que convertirnos los Muul en Gti?   

Me salto esta, pequeña...  

                                                           
17 En los experimentos de teletransportación cuántica los científicos se han dado cuenta de 
que la partícula que se teletransporta está en el punto de destino “antes de haber salido”.  
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Si, es eso, en la interdimensionalidad, en todas las dimensiones 

¿no? Y así como en los umbrales u órbitas atómicas, pues hay saltos 

cuánticos. 

Entonces me estaba preguntando eso. Es que cada órbita es una 

dimensión un... yyy pues es simple la pregunta: ¿Nos tendríamos que 

convertirnos todos los Muul en Guardianes de los Templos, o Testos, no 

sé, Interdimensionales? 

 

Shilcars 

 Todo llegará, pero primero es lo primero, y es la consciencia plena 

de que habremos de hacer funcionar nuestro pensamiento desde otro 

punto distinto al actual. Incluso sabiendo que habremos de “luchar”, entre 

comillas, con la paradoja.  

 

Castaño 

 Gracias Shilcars. El mundo cuántico es paradójico, esencialmente, y 

todo lo que nos dices tenemos que entenderlo por intuición, aunque para 

comunicarnos usamos el lenguaje  analítico, aquí por lo menos, el lenguaje 

verbal.  

 Te quería preguntar, porque nos lo hemos cuestionado, si lo que 

llamamos abducción, abducción a una nave, es un proceso de 

teletransportación por desatomización, o forma parte de otro 

procedimiento diferente.  

 

Shilcars 

  Entiendo que debamos utilizar el intelecto y el lenguaje, pero 

habremos de ser conscientes de que ni con el lenguaje ni con el intelecto, 

ni con exposiciones lineales aquí en la 3D, podremos perforar este muro 

de incomprensión.  

Por eso, antes he indicado que si con nuestro trabajo aquí como 

Muul, llegamos a consolidar ese pensamiento o idea de humildad, 

habremos dado un paso importante. Porque habremos barrido toda 
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nuestra retahíla de pensamientos, de conocimientos, de filosofías… que 

poco nos van a ayudar para este proceso en ciernes.  

 En cuanto a la abducción, básicamente es, dicho de forma muy 

sencilla para que todos lo entendamos, quitar la paja para realmente 

llevar a constituirnos en esencia, en nuestra propia réplica. 

Para la abducción, para una abducción como la que estamos 

hablando, poco nos interesa la vestimenta, y sí lo que somos. La 

vestimenta, nuestros átomos y moléculas, nada entiende solamente 

cumple una función, la de la virtualidad, la de la ilusión.  

Lo que realmente interesa de nosotros es la consciencia, y esta no 

conoce barreras pero sí que agradece, cuando nuestra mente está en 

completo equilibrio, en humildad, con mucha paciencia, con nada de 

intelectualidad, sin apegos, es decir, desapegada del aspecto material por 

comprensión, agradece, digo, que pueda transmitir a dicha mente la 

experiencia directa de nuestros viajes interestelares e interdimensionales.  

Puedo añadir también que constantemente estamos en muchos 

lugares, en otras dimensiones, y no somos conscientes de ello. Y a eso 

vamos, a que seamos conscientes de nuestro deambular, porque este es 

nuestro trabajo, este es nuestro compromiso, esta es la misión del Muul.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 (No se oye bien) ¿Este planteamiento de hoy tiene que ver un poco 

con la energía de la combustión alciática? Quiere decir cuando nosotros 

pasamos, en este salto cuántico, lo que realmente necesitamos es 

transmutar toda la cantidad de valores que nosotros hemos venido 

experimentando, gracias a los hermanos mayores que nos han estado 

guiando. ¿Vamos hacia una combustión alciática? Todo esto tiene que ver 

con la teletransportación, porque realmente para poder llegar hasta allá 

hace falta una combustión. Son cosas que están llegando nuevas a mi 

pensamiento.  
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Shilcars 

Puedo decir, aquí y ahora, que lo que se ha hablado en Tseyor, se ha 

escrito, se ha divulgado, está en los textos, es para llegar al punto en que 

estamos ahora, a lo que somos ahora, a la conformación de nuestro 

pensamiento ahora.  

Esto quiere decir que Tseyor, su filosofía, los mensajes, están 

abiertos, son vivos y se van recreando en la medida en que la masa crítica, 

el egrégor de Tseyor, se va formando y conformando. Porque 

conformarnos con lo que ahora sabemos, con lo que Tseyor haya podido o 

no transformarnos, ya sabemos hasta dónde nos va a llevar: hasta aquí.  

 No podemos valorar la trayectoria de Tseyor futura con el pasado 

de Tseyor, esto es lo que vengo a referirme. El futuro lo iremos 

construyendo de presente en presente, y realmente daremos un gran 

paso, pero a cada momento y a cada instante iremos transformándolo, es 

decir, transmutándolo, y viendo nuevas perspectivas, nuevas salidas, y 

conociendo nuevas claves.   

 Realmente para esa transformación interior, esa elevación calorífica 

a la que te refieres, puedo decir también, aquí y ahora, que se va a 

producir a través del Kundalini, a través del Tranta Yoga. Porque no 

olvidemos que nuestro cuerpo es una central energética de un 

exponencial inmenso, infinito. Trabajándolo adecuadamente, con 

humildad, con paciencia, sin intelectualidad, sin pensamiento, sin deseo 

alguno.  

Para llegar a procesar este resurgir o religare íntimo en nosotros, 

necesitamos una base adecuada, un terreno firme, limpio y preparado. Y 

claro, para ello vamos a necesitar también los pueblos Tseyor y la labor 

humanitaria en auge, como es la ONG. Y de todo ello se hablará, vayamos 

paso a paso. Vayamos primeramente a conscienciar a los Muul de su gran 

responsabilidad y de su brillante futuro. 
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Apuesta Atlante Pm  

 Para podernos teletransportar, ¿tendremos que situarnos primero 

de pensamiento, bueno de mente, y luego trasladarnos? Es decir, ¿la base 

de la teletransportación física es la extrapolación mental?   

 

Shilcars 

 Vamos a dejar el tema para más adelante, cuando hayáis 

reconstruido y reconstituido un poco vuestro pensamiento. Porque si nos 

extrapolamos en esa definición, no sé lo que vamos a hallar. Pues si de un 

simple estornudo como ejemplo, llegamos a ocasionar esos topes en 

vuestras mentes, no me puedo llegar ni a imaginar lo que sería hablar de 

la extrapolación.  

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars, he recibido dos correos con preguntas a tu buzón, pero no 

son de este tema, uno es sobre la réplica genuina y el otro sobre 

enseñanza, no sé si te parece bien que las formule.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, si son hermanos Muul, puedes llevarlas a cabo.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. Pues leo la primera, que es de Arán Valles:  

“Querido Sirio te pido que por favor hagas esta pregunta Muul a 

Shilcars: 

  Amigo Shilcars, en un comunicado del 2008 comentaste que nuestra 

réplica genuina, si lo pedimos de corazón, puede manifestarse en este 

plano y ofrecernos su sabiduría y que esto se instrumentalizaría por 

medio del correspondiente método y protocolo y que éste, que se 

corresponde con un nivel superior, sería dado cuando se alcanzaran las 

correspondientes Maestrías. 
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¿Estamos ya los Muul en ese nivel?  ¿Nos puedes ya proporcionar 

ese método y protocolo para tener ese contacto con nuestra réplica 

genuina? Agradezco de antemano tu comentario y tu infinita paciencia. 

Amor, AránValles Pm”.  

 

Shilcars 

 La réplica genuina está aquí, claro que sí, y está trabajando 

denodadamente para despertar nuestra consciencia. Estamos en ello y 

repito, e insisto nuevamente, no tratemos de desenmascarar el misterio a 

través de la intelectualidad, no vamos a comprenderlo. Hagámoslo 

humildemente a través del fluir de nuestro pensamiento, de la 

autoobservación.  

 

Sirio de las Torres 

 La otra pregunta es de Col Copiosa:  

“Amado hermano, un abrazo y un besito desde acá. Quisiera 

contarte, aunque de seguro Tú ya lo sabes, que siempre la vida me lleva a 

trabajar con niños. La única experiencia que tengo es el camino recorrido 

con mis hijos 3D, que me han enseñado muchísimo a lo largo de sus vidas. 

He comprendido también que las diferentes experiencias que he tenido en 

mi vida también me ayudan en este hermoso trabajo. Me doy cuenta que 

para esta labor debo trabajar mucho con mi Intuición, ya que no tengo 

capacitación en sicología o sicopedagogía. ¿Tú podrías aconsejarme en 

este tema? o ¿tal vez darme alguna información como para poner de base 

en este trabajo? Muchas gracias, te amo”. 

 

Shilcars 

 Dedícate a lo que realmente sientas, lo que sea tu vocación. Déjate 

guiar por tu intuición y verás cómo las puertas se abren. Pero estate 

convencida de que puedes lograrlo, no dudes ni un instante de ello.  
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6. VUESTROS CUERPOS SON RESIDUOS DE ESTRELLAS18 

 
 

Shilcars 

Reconoced también que sois producto de la degeneración, que sois 

elementos o estáis conformados por elementos residuales del propio 

Cosmos Holográfico Cuántico, que desde el momento de su creación en 

esa imaginaria explosión o big bang, conformó los primeros elementos, de 

sus residuos sois parte.  

Por tanto, vuestros cuerpos físicos imperfectos totalmente, 

erróneos totalmente, son residuos. Es basura espacial, son residuos de 

estrellas. Pero ¡oh! qué residuos más maravillosos cuando de la nada esa 

simple basura espacial logra convertirse en pureza y actuar mágicamente 

transformándose y transmutándose, equiparándose al propio y genuino 

ser que consigo lleva dicha materia o basura espacial.  

Y en esa forma de pensar, amigos, amigas, tenéis que ahondar, 

porque no sois nada del otro mundo. Aquí y ahora, en estos cuerpos que 

sustentan y contienen a vuestra esencia, a vuestra réplica, no sois nada. 

Sois basura. Y entendedlo así.  

Pero entended también que esa basura, convenientemente 

transmutada por medio de un pensamiento basado en la humildad, es 

capaz de transformarse y ennoblecerse. Y ennoblecer, con un 

pensamiento amoroso, sin desconfianza, sin prejuicios, al espejo, a los 

demás. Y esa es la cuestión, la simple cuestión, hermanos y hermanas.  

[…] 

 

 

                                                           
18 Comunicado interdimensional núm. 760, 8-1-2016.  
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Connecticut 

 Todos tenemos claro que somos polvo de estrellas y “muertos 

vivientes” también.  

 

Shilcars  

 Todo ello es para que reflexionemos y no nos quedemos 

únicamente en la apariencia. Y es que olvidamos una parcela importante 

para aplicarnos debidamente en dicha reflexión y conclusión, la palabra 

base está o es retroalimentación.  

Y es que desde la micropartícula hasta el infinito universo, con sus 

soles, planetas, estrellas… se sirve de la retroalimentación. Eso es, unos 

vivimos de otros, nos retroalimentamos unos a otros, continuamente 

estamos dando a los demás, y por eso recibimos, excepto cuando nos 

limitamos a recluirnos en nuestros soliloquios e individualidades y 

egoísmos, y entonces no damos nada, pero al final lo perdemos todo, 

miserablemente.  

 Pero ¿no creéis que una semilla de un gran árbol, que sin duda 

podrá dar grandes frutos y multiplicarse nos hace pensar que tal vez haya 

nacido gracias a los excrementos de una simple y modesta ave?  

 Esa semilla nace entre residuos, en este caso orgánicos, y por lo 

tanto es un residuo, es basura, pero con la debida transmutación, eso es 

con la retroalimentación adecuada se convierte en un gran árbol, un 

poderoso árbol que dará fruto, sombra, cobijo y abrigo a centenares de 

elementos vivientes. Y habrá nacido de basura, de desperdicio.  

 Así, vosotros también sois basura, somos basura, y en cambio  

nuestro interior contiene la semilla de la divinidad. Y únicamente florecerá 

por medio de la retroalimentación. Y generará dicha semilla el hombre 

nuevo, y muy posiblemente en esta generación, en ciernes, ya a punto de 

recibir la llegada del rayo sincronizador.  
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7. LA FUSIÓN CUÁNTICA19  

 

 

 

Rasbek  

 Amados, hermanos y hermanas, soy Rasbek. 

 Buen punto este para sintetizar y decir enhorabuena, porque la 

razón objetiva está aflorando positivamente. Tal vez es así como 

habremos de actuar siempre, con ese espíritu innovador, respetuoso, y 

cómo se alcanzan los mayores grados en ese objetivo simbólico de andar 

por este camino de la presente 3D.  

 Así que os animo a continuar con este proceso y poner toda la 

ilusión que, ciertamente, se desprende de vuestro accionar. Y 

observaremos todos cómo cunde el trabajo, cómo se lleva a cabo la 

divulgación, cómo podemos llegar a los corazones, en lo más profundo de 

la micropartícula de todos nosotros, y establecer vínculos de unión que 

pueden parecer imposibles de establecer. Y lo serán precisamente porque 

la abiótica aún no nos los ha desvelado.  

Puntos de unión con un infinito microcosmos, puesto que nosotros 

estamos en él, en ese infinito microcosmos, danzando, en un paréntesis o 

en medio de un paréntesis totalmente ficticio e ilusorio, por lo tanto falso, 

                                                           
19 Comunicado interdimensional 764, 3-2-2016.  
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pero que en realidad nos sirve para catapultarnos hacia esferas de 

pensamiento superior.  

Cuando llegamos a este punto de comprensión, cuando de la 

abiótica hemos rescatado este pensamiento sublime, todo se clarifica. 

Todo ese mar de angustia, confusión, dolor, desesperanza, miedo, 

desaparece. Se abre ante nosotros una nueva proyección de la realidad, y 

por supuesto muchas, muchísimas veces nos reímos por el pasado proceso 

y nos conformamos en un pensamiento de mejora, prometiéndonos todos 

que la próxima vez lo haremos mejor. Y siempre es así, infinitamente es 

así siempre.  

Y ya en este punto de mi intervención breve, porque tan solo 

pretendo, en síntesis, proporcionaros un punto de apoyo para que todo 

tseyoriano entienda que el proceso no acaba precisamente en esta 3D, y 

que la mente debe abrirse a nuevas proyecciones, tan solo por eso, y 

porque precisamente entendemos en la Confederación que ya es el 

momento, permitidme que os abra a una nueva perspectiva. Y poco a 

poco vuestras mentes vayan conformándose en dicho aspecto y podamos 

un día juntos reírnos en un abrazo común, habiendo vencido ciertos 

obstáculos que ahora nos pueden parecer insalvables pero que 

desvanecida la niebla que imposibilita la visión, se abre nuestro 

pensamiento a un luminoso sol esplendoroso, y por demás hermanado.  

Sencillamente, creo que habríais de tener en cuenta también en la 

exposición del Curso holístico, y en los demás temas monográficos que 

correspondan, el aspecto que incide muy poderosamente en el avance. Y 

más estando en este tiempo ahora del tutelaje con todas las réplicas, que 

profusamente se espera que nuestra amada hermana Noiwanak pueda 

dedicarse y ampliar su disertación, en cada momento oportuno.  

En este proceso vale la pena añadir, también, con respecto a la 

teletransportación, que existe un ingrediente que veladamente habremos 

nombrado en alguna ocasión, y es que tomemos ya cartas en el asunto y 

podamos ampliar nuestro pensamiento con respecto a la fusión cuántica.  

Añado cuántica en dicha fusión por cuanto su proceso no tiene 

evidentemente ninguna lógica 3D, y por lo tanto no existen parámetros de 
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estudio comparativo con los que establecer relación alguna con lo ya 

conocido.  

Habremos, pues, de tener en cuenta la fusión cuántica en lo que se 

deriva del viaje en el tiempo. Los ansiados y muchas veces deseados, pero 

muy pocas veces conseguidos o alcanzados viajes en el tiempo.  

Y aquí habremos de hacer una pequeña distinción. Una distinción 

que procede de las distintas experiencias que podamos obtener, ya sea a 

nivel onírico o en las extrapolaciones que podamos desarrollar en 

diferentes mundos -en diferentes mundos paralelos precisamente-, y es 

que existen dos modalidades claramente diferenciadas. Una que es el 

actuar como observador o espectador de un escenario en la 

adimensionalidad, que incluso podamos llegar a ser actores directos de 

dicha circunstancia, y otra que es una experimentación directa, por medio 

de la fusión cuántica.  

Y ahí cabe recalcar lo de fusión cuántica, por el hecho de que dicha 

fusión es precisamente la unión directa con nuestra réplica genuina más 

próxima. Este es un primer paso que habréis de tener en cuenta y valorar 

y citar también, si lo creéis oportuno, en los temas monográficos a los que 

me he referido.  

La fusión cuántica es una pura unión divina, un proceso que permite 

a nuestro pensamiento 3D involucrarse directamente en dicha réplica 

genuina y vivir el proceso que se está transmitiendo en ese momento del 

eterno deambular, del sincrónico y simultáneo momento en el que 

estamos todos viviendo en una unidad absoluta.  

  Ello os habrá de indicar que simultáneamente estamos viviendo en 

múltiples momentos del tiempo y del espacio, en otros mundos paralelos, 

pero por medio de la fusión cuántica podemos experimentar directamente 

el proceso vivencial de nuestra o nuestras distintas e innumerables 

réplicas, en distintos grados vibratorios.  

Y precisamente ahora, en este tiempo, interesa reconocer y no 

demorar por más “tiempo”, entre comillas, la fusión cuántica con nuestra 

próxima o más cercana réplica genuina, que en el fondo es asumir 

completamente, totalmente, su pensamiento.  
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En fin, amigos, amigas, dejo esto para vuestra reflexión. Y mientras 

tanto vuestra Ágora del Junantal trabaja en la revisión, corrección y 

aportando a todos vosotros sus impresiones, el presente equipo de Los 

doce del Curso, puede ir trabajando en una síntesis y añadirlo a dicho 

trabajo literario, si es de vuestro interés y así lo creéis oportuno. Porque 

en dicho proceso tal vez se despierten consciencias dormidas, y eso 

ayudará indudablemente a la retroalimentación.  

Nada más, os mando mi bendición. 

Amor, Rasbek.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, querido hermano Rasbek, por este comunicado, 

sobre el cual te quiero preguntar, en primer lugar, si es para publicarlo 

abiertamente en el Ágora del Junantal.  

 Y en segundo lugar, darte las gracias por lo que has dicho hoy sobre 

la fusión cuántica. Sincrónicamente, hoy mismo, hemos dado por acabada 

una monografía que se titula Viajes en el tiempo, desatomización y 

teletransportación, que trata del tema que nos has glosado. Y te 

agradecemos la ampliación del mismo, porque nos das dos caminos para 

los viajes en el tiempo, el que conocíamos ya como teletransportación o 

extrapolación del pensamiento, y este otro que nos has dicho de la fusión 

cuántica, donde nos fundimos con nuestra propia réplica, en otros 

mundos, en otros planos, y a través de esa fusión experimentamos en 

directo un proceso. Y este viaje en el tiempo es más directo y más rico en 

experiencias.  

 En ese sentido, te quiero pedir permiso para que podamos integrar 

este comunicado en la citada monografía Viajes en el tiempo. Muchas 

gracias.  
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Rasbek  

 Por supuesto que el resto del equipo o conjunto, en este caso Ágora 

del Junantal en pleno, habrá de participar de dicho comunicado, porque 

en definitiva sois el motor que mueve la estructura de Tseyor.  

 Y efectivamente así es, si lo creéis conveniente e interesante habréis 

de añadir este comunicado, así como una pequeña síntesis del mismo, en 

los distintos monográficos que creáis convenientes.  

 Sería interesante informaros también que es para un futuro de gran 

trascendencia, o será de gran trascendencia en un futuro, el que empecéis 

a conscienciaros plenamente de que disponéis de un infinito número, a 

voluntad, de cuerpos en los que experimentar. Y también reconocerlos 

debidamente.  

 Cosa que, esto último, habrá de trabajarse debidamente, 

comprenderéis que la base está en la autoobservación. Pero también en la 

limpieza propia de vuestro baksaj, muy especialmente, y también de la 

transmutación adecuada con que os apliquéis en vuestra base egoica.  

Y uno de los factores más importantes para librar esa batalla con 

nuestro propio yo inferior, es despojarse totalmente del miedo y de la 

angustia.  

Mirad, vuestra vida tendría que ser, y lo será en un futuro muy 

próximo, completamente feliz. Pero para que vuestra vida sea feliz 

necesita adornarse de buenos pensamientos, de gran optimismo. Y el 

optimismo crece cuando uno se da cuenta del rol en que está involucrado, 

de la cantidad más o menos importante de fantasías que encierran a 

nuestra consciencia.  

Para ser realmente felices basta darse cuenta de que en el fondo lo 

somos, y únicamente es posible con la autoobservación. Y en ese punto, 

cuando el individuo se siente completamente feliz, desapegado, que no 

sufre, no teme, sino que está abierto al futuro con una gran esperanza, 

porque el futuro es él mismo, entonces el individuo trabaja en su interior 

de forma positiva.  
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Claro que si se ayuda a sí mismo por medio de los trabajos o talleres 

de interiorización, los que se aplican en los Muulasterios y Casas Tseyor, el 

impulso que recibe es mucho mayor.  

Así que a mayor libertad de pensamiento, con menos apegos, la 

consciencia se libera, y cuando esto se produce, se produce 

invariablemente el conocimiento objetivo, y luego, amigos, amigas, ¡es tan 

fácil la fusión cuántica!  

 

Mahón Pm  

 Cuando se produce la fusión con la réplica, se produce un trasvase 

de pensamiento. Y pregunto: ¿esto cómo se nota? Este trasvase. Nada 

más, gracias.  

 

Rasbek  

 Para complicaros un poco más la cosa, en este sentido, deciros que 

la fusión cuántica es simultánea en todas vuestras réplicas y en un 

presente eterno. Entonces tal vez la incógnita la podamos resolver 

diciéndonos a nosotros mismos: ¡despertemos!  

 

Castaño  

 Gracias Rasbek, interesante todo esto. Hay un concepto que es la 

desatomización, del cual nos habló Shilcars en las conversaciones con los 

Muul. La desatomización tiene que ver con los viajes en el tiempo y la 

teletranspotación, pero también ¿qué tiene que ver la desatomización con 

la fusión cuántica?  

 

Rasbek  

 De hecho es un modo más de teletransporte. La desatomización, así 

explicado de esa forma tan general, nos sirve para teletransportarnos, 

como por ejemplo por medio de otros vehículos que permiten el alojo y  

cobijo de nuestra consciencia.  
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Recordad que un medio de teletransporte radica en nuestra amada 

libélula, pero también puede ocurrir el teletransporte por medio de otros 

animales, que están precisamente preparados para ello.  

 La desatomización nos sirve para aplicarnos verdaderamente en el 

deambular por este mundo tridimensional, no conociendo fronteras, sino 

campos abiertos de exploración y experimentación.  
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 8. 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 
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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.  

 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.  
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 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 

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 
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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.  

 

 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 
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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 

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? 
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 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.  

 

 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 
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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; 

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, 
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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 

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, 
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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.  

 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 
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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.  

 

 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 
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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.  

 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.  
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 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.  

 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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9. CORREGIR DESVIACIONES EN EL PASADO,  

    DESDE EL FUTURO 

 

     Comunicado TAP 81 

     28-1-2018 

 

 [...] 

 Sin embargo, vuestro tutor Aumnor, siendo consciente que con sus 

intervenciones, contadas intervenciones, propone un nuevo esquema y 

una nueva base con la que lanzarse a ese infinito cosmos de auténtico 

conocimiento, siendo consciente de ello, pues humildemente me presto a 

este juego hermoso, en este momento e instante, en este lugar 3D, en 

este tiempo que, aunque nuestro pensamiento nos diga que es el 

presente, en realidad forma parte de un pasado.  

 Porque, en realidad también, estamos en el futuro y únicamente 

nos hemos imaginado un estado pasado para corregir alguna desviación, y 

que este futuro, también presente, pueda ser llevado a cabo con más 

esplendor, con más calidad de apreciación, eso es, más armoniosamente, 

y por descontado lo más amorosamente posible.  

 Cierto también, que estos comentarios que estoy dando ahora, en 

estos momentos, tal vez años atrás podían haber sido incomprensibles.  
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 Y cierto, y efectivamente lo es, que cada cosa tiene que ir en su 

momento apropiado. Estar en el momento justo y adecuado para que las 

cosas se lleven a cabo cuando estamos trabajando en el tiempo, cuando 

aún nuestras mentes no son capaces de discernir si estamos trabajando en 

un pasado, en un presente o en un futuro. Cuando para nosotros la 

intelectualidad nos permite únicamente vivir un presente, anclado en un 

tiempo pasado, y cuyo pensamiento o mente se vuelve a veces difícil de 

transformar.  
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 10. VIAJAR EN EL TIEMPO PARA SINCRONIZAR CON EL  

                 RAYO SINCRONIZADOR 

 

        Comunicado TAP 83, 3-2-2018 

 

 Shilcars  

 [...] 

 Y, como todos sabéis, estamos en el Séptimo camino, que es hacia 

la realidad de los mundos. Para reconocerlos, dichos mundos, 

necesitamos romper con esa cadena repetitiva y recurrente haciendo 

siempre lo mismo, con la misma monotonía, con igual rutina, porque así 

verdaderamente no avanzamos.  

 Si nos mantenemos en el mismo fractal, y procuramos no mezclarlo 

con fractales distintos, no por nada, no por un sentido segregacionista, 

sino por pura lógica deductiva y trascendental, mantendremos puro y 

limpio nuestro fractal, nuestra casa, nuestro hogar. Y siempre seremos 

llamados a él.  

 Sin embargo, si hacemos oídos sordos a este enunciado, corremos 

el riesgo de mezclarnos con otros fractales, con otras casas, con otros 

hogares, que nada en contra puedo indicar, porque todos son necesarios y 

convenientes. Lo que no es necesario ni conveniente es mezclar fractales, 

mezclar energías, porque entonces el batiburrillo que se forma, con dicha 

mezcla, es o trae confusión, dispersión y desánimo.  

 Por tanto, lo más importante es mantenernos en ese punto del 

fractal, en esa hermandad, en esa unión familiar, y dar las vueltas que 

sean necesarias, los retornos recurrentes necesarios, pero que siempre 
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podamos volver a la misma aula de enseñanza y de comprensión. Porque 

ahí se nos va a permitir ese trascendental despegue hacia la comprensión.  

 Y tal vez podamos coincidir con el rayo sincronizador. Y me atrevo a 

indicar que verdaderamente lo podemos conseguir, todos, en este caso 

vosotros, porque tenéis la facultad de viajar en el tiempo. Y, si es preciso, 

en pocos años anteriores, y volver a empezar con el mismo proceso, hasta 

sincronizar verdaderamente con dicho rayo y alcanzar la auténtica 

libertad, reconociendo la realidad de los mundos.  

 Dejo todo esto para que reflexionéis, aquí en Saltillo y en todo 

Tseyor. Para nosotros, Saltillo es Tseyor, la Casa Tseyor en Saltillo es la 

Casa Tseyor en la adimensionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 11. ESTÁIS TRABAJANDO EN EL PASADO 

 

         Barcelona -  Puertas Abiertas en Casa Tseyor de Barcelona  

         Núm. 913, 9 de marzo 2018 

 

 

 

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, atlantes todos, soy Shilcars 

de Agguniom.  

 Vuelvo a insistir en el aspecto de la rapidez con que pasan los días, 

las semanas, los meses, los años. Difícil es retener el tiempo, este espacio 

que nos ha tocado vivir, en este caso vosotros, en este nivel, en esta 3D 

tan apasionante, tan interesante, tan provechosa, tan mágica, además.  

 Ante todo, consideraros unos afortunados de poder estar aquí y 

ahora, juntos, unidos en un pensamiento común, en unas ilusiones en 

común, proyectos, realizaciones, creaciones en una palabra.  

 Me gustaría poder trasladaros mi pensamiento lo mejor posible, sin 

interferir, claro, en vuestras decisiones y futuras acciones o proyectos. 

Puedo arriesgarme, porque precisamente lo que no pretendo es interferir 

y que variéis un ápice vuestra trayectoria.  
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 Porque, ante todo, vuestra trayectoria vital la habéis de llevar 

vosotros, con total libre albedrío, con voluntad de perfeccionamiento. 

Sabiendo que, a veces, se toman decisiones que se podría pensar que son 

erróneas, aunque en realidad, tal vez, no lo sean, y sea simplemente un 

gran aprendizaje.  

 Todo este conglomerado de acciones, que podemos llevar a cabo, lo 

podemos hacer, precisamente, porque estamos aquí y ahora, en este 

espacio-tiempo, en esa especie de paréntesis, fuera del tiempo real de 

universo.  

 Y en ese aspecto, os podría hacer reflexionar el hecho de que, si 

estáis en un paréntesis, y no precisamente en el tiempo real, quiere decir 

que estáis en un tiempo ficticio.   

 ¿Dónde está el tiempo real, pues? ¿Dónde está la realidad? 

Efectivamente, aquí no. Porque, si estamos en un paréntesis de la pura 

realidad, quiere decir que nuestro desarrollo, nuestra acción, nuestra 

toma de decisiones, y pondría entre comillas “libre albedrío”, lo será para 

acciones totalmente irreales. No serán reales, serán fantásticas, porque 

estarán llevadas a cabo o lo serán mediante una acción en un espacio-

tiempo que en realidad es inexistente.  

 Sin embargo, la magia de la creación manifestada, la magia que 

existe en este mundo de causa y efecto, en esta 3D, permite una simbiosis 

con la realidad. Y ayudarnos a mejorar nuestra propia realidad. Y eso, 

¿qué significa? Nuestra propia realidad es nuestra propia consciencia.  

 Es activar aquellos elementos, en el mundo de manifestación, que 

van a permitir concreción, maduración, asimilación, equilibrio y, por 

último, toma de consciencia, en este caso un mejoramiento de nuestro 

estado físico y psíquico, mental y por ende espiritual. Eso es, llegar al 

fondo de la cuestión, que es la transmutación.  

 Efectivamente, estamos en un paréntesis, estamos en un sin 

tiempo. El tiempo real está “corriendo”, entre comillas, por cuanto por 

ejemplo, nosotros mismos, en nuestro nivel, reconocemos que estáis 

trabajando en el pasado. Estáis, precisamente, trabajando en vuestro 

pasado.  
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 Eso quiere decir que habéis retrocedido voluntariamente, y habéis 

aterrizado aquí, en este tiempo, precisamente para un trabajo específico.  

Imaginaros el trabajo que habréis de llevar a cabo, cuando vuestras 

consciencias, que son del futuro, porque efectivamente sois de nuestro 

tiempo, han retrocedido al pasado, ¿para qué? Repito, para modificar 

trayectorias, para perfeccionar vuestro pensamiento, para ponerlo en 

sintonía, porque, si así no lo hacéis, vais a desaparecer como consciencia y 

os vais a sumergir en el Todo, de donde todos hemos partido.  

 Eso nos indica, también, que estamos aquí para transmutar, para 

tomar la suficiente consciencia como para actuar con libre albedrío, que 

eso significa, nada más y nada menos, que ser libre en nuestras 

elecciones, toma de decisiones y habremos también de soportar errores.  

 Mas esos errores nos harán abrir los ojos, nos permitirán darnos 

cuenta precisamente de nuestras limitaciones y, como que estamos aquí 

en un paréntesis, en un tiempo ficticio, bienvenidos los errores, si estos 

nos ayudan a despertar consciencia.  

 No voy a indicar nada más, es un texto muy breve, pero sabroso. 

Creo que todos los que leáis este texto, lo repaséis y lo reviséis y lo 

analicéis con reflexión profunda, después del taller musical, después de 

vuestra puesta a punto, de un perfecto equilibrio, de paz auténtica, podéis 

mejorar dicho texto, ampliarlo en vuestro conocimiento y en vuestro 

saber y, si sois aplicados, vuestro tercer ojo se abrirá un poco más, 

permitiéndoos, por medio de la transmutación correspondiente, una 

mayor y más amplia observación.  

 Preparando vuestros cuerpos y mentes, los primeros para 

regenerarlos, y las segundas para abrir un poso adecuado de 

conformación adeneística y cromosómica, que permita que todo ese 

conocimiento se instaure en vuestras consciencias y, un día no muy lejano, 

con la llegada del rayo sincronizador, os permita continuar explorando, 

conscientemente y por medio del libre albedrío, todo ese universo que 

está tras la realidad de los mundos.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  
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12. TALLERES DE TELETRANSPORTACIÓN  

 
 

12.1. TALLER DE AUMNOR: EXTRAPOLACIÓN AL 2012 

            COMUNICACIÓN 158 (16-11-2007) 

Terrícolas queridos, amados, atlantes, muy buenas tardes noches 

soy Aumnor, de Ignus.  

Es cierto, todo es falso. Incluso lo que estamos haciendo ahora, en 

estos momentos, es falso. Mi persona, vuestras personas, nuestros 

hermanos, el cosmos entero, es falso. Es que es así, nada existe en 

realidad, todo es pura ilusión de los sentidos, y por serlo es falso.  

Solo así conseguiremos avanzar; avanzaremos cuando nuestra 

mente entienda que no debe apoyarse en nada. En nada absolutamente si 

lo que pretende es avanzar hacia la adimensionalidad, hacia el no tiempo 

no espacio.  

Si se pretende avanzar de pensamiento hacia la eternidad 

vislumbrando un presente eterno, armonizado, equilibrado, amoroso, 

pero sobre todo hermanado, casi nada deberá prevalecer en la mente. 

Esto nos indica que hemos de empezar a soltar lastre. ¿Cómo vamos a 

pretender volar hacia el mundo adimensional tan cargados? ¿De qué nos 

sirve?  

En vuestro caso concreto, ¿de qué os sirve alcanzar gloria y 

prebendas, y reconocimiento? Todo ello no sirve para nada en el mundo 

eterno de la comprensión inefable, de la hermandad en el amor.  

¿No veis amigos, hermanos, que todo esto es falso, y siendo falso lo 

único que importa es el amor, y siendo falso lo único que importa es el 

equilibrio, y siendo falso lo único que importa es la hermandad? Y además 

porque con la hermandad vamos a alcanzar un equilibrio completo, 

conjugando o componiendo adecuadamente el Puzle Holográfico 



77 

 

Cuántico, y en el que todas las piezas encajen.  

Cuando todas las piezas encajan en ese juego holográfico cuántico, 

el mosaico se vuelve transparente y es fácilmente traspasable. Y permite 

el libre reconocimiento de lo que está más allá del conocimiento propio 

intelectual.  

Así que una muestra de humildad será reconocer nuestra auténtica 

falsedad, nuestra soberbia y auténtica hipocresía. No valemos nada 

ninguno de nosotros. No somos absolutamente nada. Puede parecer duro 

hablar así, lo comprendo, pero indudablemente será duro para el ego.  

Es importante que abandonéis ese alto pedestal en el que 

ilusoriamente vuestro ego os ha colocado. Porque no estáis en ningún 

pedestal. Nadie de nosotros estamos en pedestal alguno. No estamos en 

ningún nivel superior, nadie por supuesto. Somos todos nada.  

Así que, si no siendo nada creemos que lo somos todo, realmente 

estaremos en un doble error. Y cuanto más creamos que sabemos, más 

error iremos acumulando en nuestro interior psicológico. Estamos 

hablando indudablemente de humildad. Y para que la humildad esté en 

nosotros, renunciaremos a nuestras ansias o deseos de saber.  

Avancemos con toda la humildad posible, avancemos pensando que 

únicamente llegaremos al lugar, que es un sin lugar, en el que lo 

hallaremos todo, uniéndonos como verdaderos hermanos e igualándonos 

en el amor.  

A este punto quería llegar. Porque si realmente habéis entendido el 

alcance de mi mensaje, os daréis cuenta que intento predisponeros hacia 

la reflexión trascendental, hacia el no pensamiento.  

Así que no hace falta que penséis nada en absoluto para el trabajo o 

taller que vais a realizar ahora mismo. Como digo, para nada os sirve 

vuestro conocimiento en este caso.  

Ved a vuestro alrededor, vedlo con esos ojos de la mente profunda. 

Ved, los que podáis ver. Y los que no, imaginadlo porque estamos 

aunando nuestro pensamiento en hermandad para que así sea.  

Y vuestras preguntas pueden quedar contestadas, y de hecho se 

están contestando, y en un momento u otro vais a percibir la respuesta si 
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acaso ahora no la intuís…  

En este momento estamos en el año, vuestro año planetario, 

terrestre, el año 2012. Aquí, todos reunidos, en esa ágora, en ese círculo 

luminoso pleno de dicha y bienestar, de felicidad y de amor. 

Todos debatiendo nuestro proceso experiencial. Algunos se 

lamentan de no haber sabido aprovechar un tiempo exquisito, pero ya 

está, no pasa nada, es un error que se asume y transmuta.  

Uno de vosotros está planeando, junto con un grupo más 

numeroso, la posibilidad de acelerar el proceso y dirigirse hacia un planeta 

de otra constelación y facilitar la ayuda a una nueva civilización, muy 

brillante por cierto.  

Otros, planificando el debido desarrollo de unas sociedades que han 

resistido estoicamente un duro proceso de transformación. Y se les ve 

animados y dispuestos a replantearse la permanencia o continuidad en 

ese lugar, porque de hecho promete.  

Otros más, están estudiando la verdadera génesis del conocimiento. 

Seres que se sorprenden del gran desarrollo alcanzado. Lo descubren 

ahora, pero así es. Ese grupo que veo aquí es precisamente el más 

humilde.  

Veo, al igual que vosotros, cómo vuestras sociedades florecen. Todo 

el mundo sabe qué hacer,  a dónde ir. Fijaros también en este 

resurgimiento. Esta es una edad de oro. Pensad, amigos, hermanos, pero 

sobre todo fluid en la hermandad. Amor Aumnor.  

 

HEMOS ESTADO EN EL 2012 

Precisamente en el taller que se ha llevado a cabo hace unos 

minutos habéis estado todos, porque eso es lo que hemos procurado que 

así fuese, y digo todos, en el año 2012.  

Y nos habéis hablado, comentado, ilusionado, todo lo que hemos 

narrado aquí, en este caso por boca de Aumnor. Hemos estado en ese 

lugar y en ese tiempo, años. Aunque esto aún no lo podéis comprender 
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porque os obstináis en creer que no lo habéis vivido y que no lo podéis 

vivir sino es desde esta óptica tridimensional. Y estamos aún en el 2012 

porque no hemos querido partir de allí, todavía. ¿Lo entendéis? No, por 

supuesto. ¡Qué le vamos a hacer, amigos, hermanos!  

Estamos haciendo un taller proyectado al futuro, en otro tiempo. 

Allí estamos aún, pero nos obstinamos en creer que esto no es posible, y 

nos rebelamos. Cuando es todo mucho más sencillo. En primer lugar, hace 

falta mucha paciencia, pero que mucha paciencia. Y  desde luego si ese 

2012 ya está vivido, y se está viviendo y se volverá a revivir en nuestro 

pensamiento, ¿qué estará pasando?    
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12.2. TALLER DE EXTRAPOLACIÓN A IGNUS          

                      COMUNICACIÓN 222 (26-9-2008) 

 

Amados hermanos, soy Aumnor del planeta Ignus, en la 

constelación de Alfa Centaurus. Muy buenas tardes a todos.  

Hablo desde mi planeta y estoy utilizando un medio de 

comunicación telepática.  

Expresamente permanezco aquí, en mi planeta, aunque en realidad 

todos sabemos que todo está en todo y todos estamos unidos. Pero 

físicamente mi cuerpo está como digo aquí, en Ignus. Y no es por otra 

cuestión que por lo que esta noche vamos a hablar.  

Mi propósito es abrir un poco más vuestras mentes al 

reconocimiento profundo.  

Como es natural, sabemos de vuestra preparación y empuje, y de 

esa unidad que se vislumbra en vuestro horizonte mental. Es por ello que 

hemos de aplicarnos también en el desarrollo de otras temáticas para 

favorecer el funcionamiento de vuestra mente y psiquis. Y para despertar 

en lo posible vuestra dormida consciencia.  

En este particular, estamos seguros de que en más de una ocasión 

os habréis preguntado el porqué, en los sueños, se suceden acciones que 

luego es imposible  volver a recuperar en un momento determinado.  

Dicha situación se produce muy a menudo. Sois muy pocos los que 

podéis reconectar y enlazar una secuencia, o en este caso la misma 

secuencia del sueño anterior. Y digo “sueño” entre comillas.  

Hoy trataremos de explicar el porqué se produce tal desconexión y, 

al parecer, para siempre. Y nunca más, y digo al parecer, vuelve a repetirse 

no ya la secuencia sino la continuación de la misma.  

Digamos que estamos en un mundo en el que figuran infinidad de 

ondas o frecuencias, y me reafirmo en lo de infinidad, y las mismas se 

producen al instante, simultáneamente.  
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Tales ondas son escalas vibratorias infinitas y, en cada una de ellas, 

existe un planteamiento psicológico y conductual de una cualquiera de 

nuestra infinitas réplicas.  

En el sueño, por ejemplo, conectamos “inconscientemente”, 

también entre comillas, con una de esas infinitas bandas. En las que se 

está transmitiendo una determinada secuencia vivencial para la completa 

experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una secuencia que ha tenido un 

principio y tendrá un final. Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 

corporativas, por tanto vinculadas de alguna forma a nuestra psicología, 

para ayudar al aprendizaje, en este caso, al reconocimiento de nuestro 

auténtico ser, de nuestra auténtica realidad.  

Entonces, resulta difícil volver a la misma frecuencia. Y de la que tal 

vez nos interese por una necesidad natural, incluso por una natural 

curiosidad, volver a dicha secuencia y continuarla, y esto resulta, como 

digo, harto difícil o nos parece imposible, aunque en realidad no lo es 

tanto.  

También se produce la experimentación en base a la extrapolación 

mental. Una experimentación consciente a través de la incursión en 

cualquiera de nuestros otros mundos.  

Ahí experimentamos también distintas secuencias. Incluso se 

produce la paradoja de reconocernos infinitamente en otras, y de 

observarnos a nosotros mismos deambulando por dichas frecuencias. 

Aunque se trata de una auténtica realidad, por cuanto estamos 

simultaneando infinidad de existencias.  

Disponemos de herramientas en Tseyor. Algunas de ellas nos 

permiten empezar a proyectarnos adecuadamente hacia ese mundo 

paralelo de nuestra propia consciencia.  

También tenemos la piedra como factor energético y coadyuvante, 

aparte de las propiedades que de la misma se obtienen con el contacto 

físico, como pueden ser la ayuda para la sanación, vinculada a su vez con 

el factor determinante también de los hermanos del Púlsar Sanador de 

Tseyor.  
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Disponemos, igualmente, de una preparación adecuada al nivel 

psicológico y mental, a través del hilo de oro que ha restablecido las 

correspondientes capas del ADN, y faculta al cromosoma para que por él 

mismo se vincule en la adimensionalidad y proyecte un renacimiento 

espiritual  ya próximo.  

Y últimamente se nos ha facultado con la venida, hacia el 

renacimiento también, del xendra u orbe de Tseyor. Nuestro particular 

vehículo para la experimentación a todos los niveles, y en los que nuestra 

mente sea capaz de proyectarse, por lo tanto de reconocer.  

Ahí, en este punto, es hacia donde vamos a prestar hoy una 

pequeña atención y recoger la herramienta adecuada, o clave adecuada, 

para favorecer dicho trabajo exploratorio.  

Todo en este mundo de ilusión fluctúa a través de la vibración. Todo 

es vibración, por lo tanto, el esquema del holograma cósmico lo es por 

vibración, y su manifestación lo es al nivel atómico y por ello modificable 

con el pensamiento.  

En más de una ocasión hemos hablado de que somos cocreadores. 

Lo que significa que podemos cocrear con nuestro pensamiento. Porque 

nuestro pensamiento es creativo. Porque utiliza la fuerza del amor y, en el 

mundo de manifestación, modifica y transmuta. Y opera.  

 

CLAVES PARA LA EXTRAPOLACIÓN 

Aunque en todo ello es importante reconocer que para que nuestro 

pensamiento sea cocreador, y nuestras facultades mentales así lo 

permitan, el primer eslabón a tener en cuenta es el de la propia creencia 

en que ello es posible. Así, la primera clave será... 

Creer que es posible con nuestro pensamiento, cocrear.  

Creer que es posible con nuestro pensamiento, sanar a nuestros 

hermanos primero y a nuestro cuerpo físico y mental, después.  
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Creer que es posible viajar por el universo, mentalmente, sin 

ninguna pretensión y solo con la propia exigencia de que nuestro derecho 

de atlantes nos lo permite y faculta.  

Es decir, el primer punto está básicamente en la creencia de que no 

hay nada imposible. Ni barrera imposible, por difícil que sea, de superar.  

Y que no hay ningún error en nosotros que nos impida dar el salto 

cuántico en su momento. Y empezar ahora a dar pequeños saltos, 

pequeños vuelos rasantes, porque esto es lo que vamos a tratar ahora a 

través de una clave que vamos a facilitar.  

El segundo punto, claro está se remite a que necesitamos las 

oportunas herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo exploratorio. Y 

no estamos hablando de ninguna exploración tridimensional, sino de que 

entendáis que la misma es adimensional. En todos los mundos del 

multiverso, en todos cuantos nuestra réplica, nosotros mismos, 

simultáneamente y ahora mismo, estamos experimentando.  

Al empezar mi alocución, he indicado que mi posición psicológica y 

mental, y física también, estaba en el planeta Ignus. Por cierto, un planeta 

de muy elevada temperatura que nos favorece muchísimo en la 

transmutación. Tal vez en otras ocasiones tendremos oportunidad de 

hablar de ello.  

Pues bien, el hecho de que mi persona esté ahora en mi planeta 

transmitiendo mi mensaje a través del Puente correspondiente, es porque 

existe la posibilidad de que por vosotros mismos, a través de la 

extrapolación del pensamiento, logréis vislumbrar, aunque sea tan solo en 

un chispazo imaginativo, mi posición en estos momentos, y a través de la 

unión del pensamiento que nos hermana.              

Para ello bastará daros una pequeña clave. La misma se refiere en 

primer lugar, y como he dicho anteriormente, a la creencia de que ello es 

posible. Porque si no creemos que ello es posible, no lo será.  

La segunda clave está en reconocer que se nos ha dado un nombre 

o símbolo cósmico y se ha indicado, muchísimas veces, que el mismo nos 

faculta para penetrar libremente en nuestra nave común interdimensional 

de Tseyor. Y en los templos iniciáticos que en los mundos paralelos 
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existen. Y lograrlo sin ninguna dificultad, solamente con la intencionalidad 

positiva para establecerse en ellos.  

Y, en cuanto a la extrapolación mental, y al reconocimiento de los 

propios sueños y a la identificación de las distintas secuencias que 

pretendamos reconectar para seguir una experiencia vivencial, a través de 

la técnica de observar al observador, bastará con que utilicemos un 

mantra muy sencillo, cual es nuestro propio nombre o símbolo cósmico, 

en compañía de nuestra piedra. Y utilizando a continuación el mantra, que 

es de todos, cual es mi propio nombre. En este caso pronunciando la eme 

al final como una eme repetida en el infinito.  

Así, cuando de extrapolar el pensamiento se trate, o bien de 

reconectar una vivencia o sueño determinado, así como la presencia en la 

Nave Interdimensional de Tseyor, y también para aquellos que quieran 

reconocer mi real situación ahora mismo, en este caso como taller, en mi 

planeta Ignus, únicamente es preciso pronunciar vuestro nombre cósmico 

y mi nombre... (Hay un paréntesis de silencio).  

 

PODÉIS PRACTICAR DICHOS MANTRAS 

Amigos, Aumnor de nuevo. Podéis practicar dichos mantras a 

voluntad en vuestro recogimiento.  

Y quiero reforzar también en este punto la importancia de vuestro 

nombre o símbolo cósmico que, transmitido por mis hermanos, en el 

fondo es a solicitud de vuestras personas, o así lo ha sido.  

Vuestro nombre es un gran mantra… Y Aum… también lo es si se 

une al vuestro. Pero, lo será aún más cuando comprendáis 

verdaderamente que este es vuestro nombre en la adimensionalidad.  

Así, si utilizáis vuestro nombre como mantra, si lo utilizáis en todo el 

proceso que generáis en la hermandad de Tseyor, y unificáis vuestro 

pensamiento en base a ese mantra tan poderoso cual es vuestro símbolo, 

y atendiendo al mantra completo que os he indicado, si sois conscientes 

de ello, si estáis verdaderamente equilibrados y hermanados, si creéis 
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verdaderamente que ello es posible, podréis experimentar a voluntad en 

todos cuantos mundos paralelos anheléis.  

Y, en especial, deciros también que el propio reconocimiento de la 

maestría, cuando sea este el momento de reconocerla, la adquiriréis a 

través de ese medio, y confirmada, si es menester, por mis hermanos.  

Porque en el fondo lo que queremos indicar aquí hoy es que no es 

suficiente el trabajo teórico, intelectual, aunque sí muy importante. Pero, 

si no damos un paso adelante en la trayectoria de experimentación a un 

nivel adimensional, toda la parte teórica del religare no serviría, por 

cuanto en sí no lo sería. El auténtico religare espiritual lo es a través de la 

comprobación directa en la adimensionalidad.   

Así que os emplazo, amigos, hermanos, a experimentar en la 

adimensionalidad.  

Os emplazo a que visitéis mi planeta y a todos sus habitantes, 

porque en el fondo somos hermanos, porque en el fondo también somos 

atlantes, porque la cultura ha sido la misma desde siempre y, por lo tanto, 

mi planeta también es el vuestro. Es de todos.  

Dejaré unos momentos para las oportunas preguntas, si las hay, y si 

no me despediré por esta noche.  

 

¿CÓMO REACCIONAR?  

Es importante el no pensar, hemos hablado en muchas ocasiones de 

ello. En vuestra Biblioteca, que es la mía también, existen algunos trabajos 

que hablan al respecto y con profusión.  

Y ahí está nuestra principal atención a partir de ahora, o debe serlo, 

porque poco podremos ayudar a nuestros hermanos si nuestro 

conocimiento  es solamente teoría y no podemos pasar directamente a la 

práctica.  

Es difícil explicar un sentimiento aplicado en la adimensionalidad, si 

a su vez no se ha experimentado por uno mismo.  
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Tenéis para eso material suficiente. Para eso la lectura, para eso el 

diálogo, para eso el hermanamiento.  

 

NO ESTABA PERMITIDO PENETRAR EN ALGUNOS PLANETAS 

Efectivamente, existen ciertas reservas para los que transmitiendo 

su pensamiento a través del universo, puedan interpenetrarse en otros 

mundos que no les correspondan. Es más bien por pura protección. Para 

no interferir en los trabajos que aquí se llevan a cabo, que a vuestro nivel 

tridimensional se realizan.  

Por eso, mi persona ha sido autorizada hoy para abrir ese veto en lo 

posible, por lo tanto, se os entrega esta llave o clave que, junto a vuestro 

nombre cósmico os permite penetrar en nuestros planetas, en los de la 

Confederación, libremente.  

Y seréis bien recibidos. No tendréis ninguna dificultad en ello, al 

contrario. Pero debéis ser capaces de llegar hasta ese punto. Y empezad a 

pensar que vuestro próximo salto es este.  

Poco a poco lo vais a ir consiguiendo, estamos convencidos de ello, 

y cuando a su vez lo estéis vosotros también. Cuando estéis convencidos 

de que no tenéis ninguna limitación, ninguna traba, ninguna reserva, 

ningún obstáculo que vencer. Cuando os apliquéis en la autoobservación 

debidamente, y siguiendo las técnicas y trabajos o talleres que aquí se han 

especificado.  

Entonces, todo ello os ha de llevar a pensar que si ahora o dentro de 

unos meses, aún no accedéis a ese nivel, al que tú Lisi, con todo el amor 

has relatado haber experimentado, si no llegáis a ese punto, es que 

algunas cosas tal vez no se harán adecuadamente. En este caso, las 

herramientas no se utilizarán adecuadamente.  

Así que os invito a todos a que creáis en vosotros mismos, y utilicéis 

vuestro nombre. Pero vuestro nombre.  

Estamos trabajando en Tseyor tratando de traspasar este mundo 

tridimensional, y vuestro nombre físico interesa aquí, pues vuestro 

nombre o símbolo cósmico es de otro mundo.  
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Y habéis de ser conscientes de que vuestro símbolo es una llave o 

clave para penetrar en esos otros mundos -que son los vuestros propios y 

están aquí en vuestro propio mundo- pero sabedlo utilizar. Sentíos 

agradecidos porque el cosmos os ha permitido reconocerlo. Utilizadlo, es 

vuestra herramienta.  

 

¿CÓMO UTILIZAR NUESTROS SÍMBOLOS DE MANERA MÁS ACTIVA?  

Sí, efectivamente, vuestro nombre simbólico es fiel reflejo de la 

trascendencia, por lo tanto, queredlo, amadlo, respetadlo. Y a su vez 

respetad el nombre simbólico de los demás. Para eso estáis o conformáis 

un puzle.  

Todos los demás nombres que os apliquéis serán subjetivos. El único 

válido para destacarlo en todo lo que hemos indicado esta noche, es el 

vuestro propio transmitido directamente de los cursos de transmisión de 

energías, de todos los que formáis el Puzle Holográfico Cuántico, de todos 

aquellos nombres que muy especialmente se os han entregado, por 

decisión propia, y con la  conformidad plena de la Confederación. Todos 

los demás no serán efectivos ni positivos.  

Amigos, me despido por esta noche. Aplicaros en lo dicho, estudiad 

bien lo que aquí se ha especificado, y sobre todo amaros mucho. Amor, 

Aumnor. 
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12.3. TALLER DE RESCATE ADIMENSIONAL DE SHILCARS:  
                      VIAJE AL NACIMIENTO DE CRISTO 
 

       COMUNICACIÓN 164 (28-12-2007) 

 

Una alegría la que estamos viviendo aquí y ahora, en este plano 

tridimensional. La alegría, la música, la expresión de felicidad que dichas 

notas musicales desprenden, nos sumergen en un mundo rico y pleno en 

matices. Claro, la manifestación del hombre es esta. Signo de inteligencia.  

La alegría, pues, es provechosa, necesaria, y tendría que abundar 

mucho más en vuestras mentes y corazones. Porque no hay otra manera 

de expresar día a día, hora a hora, minuto a minuto, la felicidad que 

representa el estar aquí, viviendo y conviviendo de una forma individual y 

grupal, la emoción de estar vivos. Y tener la oportunidad del libre albedrío 

para gozar, dentro de unas limitaciones impuestas por el propio medio, de 

la razón objetiva.  

La música es, pues, un buen antídoto contra la pesadumbre. Y más 

en estos tiempos que corren, y mucho más en estos días en los que la 

unión con la adimensionalidad es un hecho. Un hecho que lo procura el 

propio cosmos dando la oportunidad de participar en esa unión de 

mentalidades, y extrapolarlas hacia ese mundo de alegría y felicidad.  

 

NOS HEMOS REMONTADO AL NACIMIENTO DEL CRISTO 

Pero también hemos hecho algunas otras cosas durante esos 

minutos de introducción, cuando la alegría se ha desbordado en todo el 

grupo y la tolerancia y la amistad, y sobre todo la hermandad, ha hecho 

presencia activa en todos nosotros. Y digo se han hecho algunas cosas y, 

sobre todo, se ha  experimentado en un lugar del tiempo y del espacio, 

todos juntos.  

Así que todos juntos hemos decidido plenamente remontarnos a 

2000 años atrás, aproximadamente, y observar el nacimiento del Cristo. 
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Que en aquella época, como avatar de estos tiempos, en vuestra cultura, 

se acercó a todos nosotros para darnos la buena nueva del renacimiento.  

Hemos estado allí pues, observando a una criatura divina. A sus 

padres, a sus familiares, y a sus amigos. Realmente la historia poco a poco 

va modificando antecedentes y, si bien es un hecho que el nacimiento del 

Cristo fue a través de un medio hostil, con mucha dificultad, y además 

expresamente dirigido hacia la humildad, no exactamente la historia 

retrata fielmente tal hecho y tan trascendental.  

De acuerdo, se trataba y se trata de un ser todopoderoso que quiso 

acercarse a ese plano tridimensional porque ya era el momento de dar su 

mensaje. Y lo hizo, como digo, de la forma más humilde, pero sabiendo 

además que contaba con todo un equipo de seres que habrían de 

ayudarle, y de hecho así lo hicieron, y también representando un papel.  

Cada uno de los seres que ayudaron a ese todopoderoso ser, lo 

fueron con el ánimo de mantener viva la llama de la espiritualidad.  

En unos momentos de la historia en los que se dirimía la verdadera 

espiritualidad, y cuya transformación hacia ese mundo, de las 

mentalidades existentes, podía dar cabida a un proceso maravilloso que 

iba a desembocar invariablemente ahora, en estos tiempos que corren.  

Así estaba previsto, y así ha sido. Y nosotros, hoy, en estos 

momentos, y durante meses, hemos estado investigando por tierras 

lejanas, conociendo in situ todas las circunstancias que llevaron a tal 

evento. Hemos participado de la dicha de nuestros antepasados, y en la 

esperanza de que se estaba sembrando una semilla que iba a florecer 

ahora, precisamente en estos tiempos.  

Allí, muchos de vosotros os habéis dado cuenta de que también 

estabais representando un papel. Vosotros mismos estabais allí, y os 

habéis podido reflejar verdaderamente en vuestro papel, en vuestra 

personalidad. Y vuestros ojos han brillado de alegría al comprobar dicho 

hecho y circunstancias.  

En definitiva, os habéis reforzado en vuestra inquietud. Y habéis 

asegurado también que seguiríais por ese mismo camino espiritual, ya por 

los finales del mismo y, sobre todo, en la contemplación de vuestras vidas 
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a un nivel interno. Para rescatar aquellos recuerdos, imborrables por 

cierto, pero que están permaneciendo ocultos a la espera de ser 

desvelados por vosotros mismos.  

Esos choques o flashes que se generan a través del contacto con 

vosotros mismos en diferentes tiempos, repercute en un factor muy 

importante de vuestra psicología. Refuerza, además, vuestra inquietud y 

anhelo espiritual, y os hace ver realmente que es posible llegar a 

transmitir tal experiencia a vuestra mente consciente aquí y ahora.  

Todo este movimiento psicológico y mental está removiendo 

estructuras, y poco a poco también vuestra mente va aclimatándose a un 

nuevo nivel de consciencia, y preparando las bases para que el 

conocimiento pueda ser absorbido, asumido, definido e interpretado 

debidamente.  

También habéis disfrutado de noches serenas, y aprendido 

muchísimo de vosotros mismos en aquellos tiempos. Ha sido una 

experiencia que valía la pena llevar a cabo. Son incursiones en el espacio 

tiempo que aún no sois conscientes del todo, pero que sin duda alguna 

resolverán incógnitas.  

 

UN PRESENTE DE AUTOOBSERVACIÓN CONSTANTE 

Y ya ahora, en la actualidad, y tal como anticipábamos la semana 

pasada, el año próximo, el 2008 por cierto, va a ser un año en el que 

vuestras mentes empezarán a incursionar, casi sin darse cuenta, en dichos 

procesos. Para ello únicamente se precisa dejar fluir el pensamiento, no 

preocuparse por el futuro, y sí ocuparse plenamente por un presente de 

autoobservación constante.  

Ahora es el momento de asumir una gran realidad y, a la vez, una 

gran fiesta cósmica que se está celebrando constantemente. Y a la que 

tenemos derecho también a participar de forma consciente todos 

nosotros, y así fusionar esos dos aspectos: el de la tridimensionalidad con 

la adimensionalidad. Equilibrándolos perfectamente y concretamente 

para que pueda ser un oficio realmente gratificante el hecho de poder 

participar de los dos mundos.  
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Porque sin este segundo mundo adimensional, creativo, objetivo, 

estamos faltos de una esencia. Nos falta algo en nuestra vida muy 

importante. Nos falta la mitad de nuestra vida para ser más exactos. Y 

hemos de perseguir la complementariedad, la unidad. Y la unificación de 

réplicas.  

Y el primer paso, por descontado, es este: ir aproximándonos cada 

vez más a nuestro pensamiento interno. Y que el mismo sea únicamente el 

que nos ayude al traslado adimensional. Por propia voluntad de hacerlo, 

por propio anhelo de llegar a conseguirlo. Y así nuestras vidas estarán 

equilibradas del todo y podremos partir hacia ese mundo imaginativo y 

creativo con total libertad, independencia y, por encima de todo, 

hermandad.  

 

LA ESTRELLA DE BELÉN 

La estrella de Belén, como denomináis, es precisamente la Nave 

Interdimensional del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación. Presente precisamente.  

 

¿QUIÉNES ERAN LOS ÁNGELES QUE AVISARON A LOS PASTORES? 

Pues, hermanos nuestros y vuestros. En definitiva seres de alta 

vibración que se manifestaron para comunicar la buena nueva.  
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12.4. DEL FRACTAL HACIA EL INFINITO 
 

 Comunicado interdimensional 777 

 Dado por Noiwanak el 8 de mayo de 2016 

 

Podríamos empezar este pequeño ejercicio o taller, titulado 

precisamente “Del fractal hacia el infinito”, en cualquier momento o 

instante en que fuese requerido por nuestra voluntad de hacerlo. En este 

caso es solamente expositivo, pero también es libre de aplicarlo ahora, en 

estos instantes, por todos y cada uno de vosotros.  

Sin embargo, todos reconocéis también que el medio electrónico 

proporciona mucha dispersión, y eso no ha de ser óbice para que dejéis de 

aplicarlos en conjunto. Sin embargo, el trabajo ha de hacerlo cada uno en 

particular, en su situación personal, en el estado en que crea que es 

oportuno hacerlo y se encuentra en condiciones para llevarlo a cabo 

debidamente.  

Por cierto, dichas condiciones se llevarán a cabo correctamente 

cuando se emplee en ello la autoobservación de instante en instante, 

minuto a minuto, y por supuesto, y repito, después de los ejercicios de 

interiorización, para un mayor ímpetu en este proceso.  

Pero valga aquí y ahora este pequeño ejercicio para daros esa idea a 

la que me estoy refiriendo. En realidad vamos a proyectarnos en los 

mundos sublimes, este es el ejercicio. Y lo vamos a hacer partiendo de 

nuestra herramienta básica, que es nuestro pensamiento por medio del 

fractal.  

Nos pondremos cómodos, relajados, si estamos sentados 

cerraremos los ojos e imaginaremos una línea vertical, de arriba abajo, en 

nuestro entrecejo, y cruzada por una línea horizontal, de derecha a 

izquierda. Y en ese punto de confluencia de las dos líneas, ese será 

nuestro visor. En ese punto, mantendremos nuestra atención.  
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Podemos estar también tendidos, y una posición que rinde muy 

buen resultado es la posición fetal. Pero sea cual sea vuestra posición, 

tanto si estáis sentados como estirados, como conduciendo un vehículo, 

pero no conduciendo propiamente, sino de acompañantes, o en el tren o 

en el metro, en cualquier lugar que os predispongáis a hacerlo y sintáis esa 

necesidad, podéis aplicarlo.   

En este punto al que me he referido de confluencia entre las dos 

líneas imaginarias, en ese cruce de las dos líneas, este es el punto de 

atención que habremos de tener durante todo el ejercicio.  

Observaremos cómo, en ese punto, empiezan a aparecer luces, 

flashes, y más adelante, si seguís en este proceso de meditación, figuras, 

paisajes, objetos, que aparecen y desaparecen a gran velocidad.  

Si prestáis atención al proceso os daréis cuenta que estáis 

atravesando una línea, en línea recta precisamente, el fractal. Y 

descubriréis al final que existe otro final, mucho más lejos, y eso actúa a 

modo de línea recta imaginaria, y aparecen en los lados, arriba y abajo de 

vuestro pensamiento, fijo siempre en este proceso, mil y un objetos, 

señales, luces…  

Precisamente aparece todo este compendio de visualizaciones 

porque estáis ya en pleno proceso del sexto camino, que es el de Tutelar a 

todas las réplicas, y como hemos indicado anteriormente se están 

recibiendo bloques de información muy importantes, que penetran en 

vuestro pensamiento y pretenden ayudaros en este proceso evolutivo.  

Sin embargo, cuando estéis realizando el presente ejercicio, el 

pensamiento ha de ser uno, uno solo, y ahí está precisamente la dificultad 

que vais a encontrar. Vuestro pensamiento divagará, se apartará de esa 

línea de observación y pensará en otras cuestiones, se dispersará. Pero 

vosotros y vosotras volveréis a encauzar dicho pensamiento y seguir por 

esa línea a la que me he referido.  

Y de pronto descubriréis que se abre un nuevo mundo de 

observación y de experimentación. Un nuevo mundo que estará en 

función de cada uno de vosotros en particular, porque como he indicado 

anteriormente, cada uno de nosotros somos un mundo.  
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Y en ese punto de observación y de experimentación, a partir de 

ahí, si habéis aplicado el proceso de autoobservación de instante en 

instante, que requieren los demás talleres a los que me he referido, os 

encontraréis en otro lugar.  

¿Dónde precisamente? En el lugar que ocupa vuestro pensamiento, 

vuestra frecuencia vibratoria, que es ni más ni menos que vuestro estado 

real vibratorio.  

¿Y qué puede suceder además de todo ello? Puede suceder 

precisamente que obtengáis experiencias que podáis contrastar aquí, en 

esta 3D, que podáis reconocer otros mundos paralelos, que os podáis 

fusionar con vuestras respectivas réplicas. En fin, un mundo infinito de 

percepciones.  

Y puede también que con la unificación de réplicas, con el tutelar a 

todas las réplicas, consigáis marchar muchos de vosotros en la misma 

dirección y os situéis en la misma frecuencia. Y al situaros en la misma 

frecuencia obtendréis la información adecuada para contrastar aquí, en la 

3D, y seguir con este proceso de trabajo interior y evolutivo.  

Y además un sinfín de experiencias, maravillosas experiencias que 

acabarán siendo asumidas por vosotros mismos, y se sintetizarán en 

vuestra consciencia y os darán una proyección aún mayor.  

Eso es, aplicaréis cada vez un salto cuántico mayor, porque eso es lo 

que se persigue con este proceso cósmico-crístico.  

Pero hay un inconveniente, ¿seréis capaces, cuando lleguéis a ese 

estado que relativamente es muy fácil de alcanzar, seréis capaces de 

recordar todo este proceso? ¿O bien os quedaréis dormidos 

placenteramente hasta el despertar de dicha experimentación?  Ahí está 

el reto.  

Si realizáis este ejercicio con devoción, con ilusión, con bondad, con 

esa responsabilidad que cada uno debe ejercer sobre sí mismo, llegaréis a 

este punto del fractal en el que es posible la apertura a un nuevo mundo 

de comprensión.  
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Pero si no habéis aplicado debidamente los talleres de 

autoobservación, los ejercicios a los que me he referido, en este punto 

quedaréis completamente dormidos.  

De todas formas, aún y esto último, conviene hacer dicho ejercicio, 

porque al menos si lo que pretendéis es un descanso profundo de vuestro 

cuerpo y mente, especialmente a la hora de acostarse, como mínimo lo 

lograréis, descansaréis plácidamente, y alguna que otra experimentación 

alcanzaréis. Pero de eso a obtener un rendimiento que sirva para la 

retroalimentación del conjunto o equipo, va un largo camino.  

Pero, amados hermanos y hermanas, este es un principio. Tal vez 

con este ejercicio que he indicado la abiótica se despierte en algo, 

descubráis con este proceso que libremente podéis llevar a cabo algo más. 

Y creemos que valdrá la pena intentarlo.  

Amados hermanos, un saludo de mi tripulación y mío, y mi 

bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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13. CONCLUSIONES 

  

 

Entender y comprender estas realidades (viajes en el tiempo, 

desatomización, teletransportación) es una invitación a experimentarlas, 

solo de esta manera podremos pasar del plano meramente conceptual o 

intelectual al plano vivencial o experiencial, que es el que interesa.  

Por eso, los hermanos mayores nos dan explicaciones breves y muy 

sucintas de los procesos en sí, e inmediatamente nos invitan a 

experimentarlos, proporcionándonos ejercicios y talleres para ello.  

Son experiencias interdimensionales, en las que la mayor parte de 

las veces es necesario dejar a un lado nuestro cuerpo (no somos nuestro 

cuerpo) y nuestros pensamientos y emociones (no somos nuestros 

pensamientos y emociones), para poder abrir el umbral de nuestros 

mundos internos, acceder a nuestra micropartícula y proyectarnos así en 

el espacio y en el tiempo real del universo.  

Para ello podremos utilizar, también, nuestro testo protector, 

nuestra esfera azul, la piedra energetizada, los mantras de protección y 

sobre todo la confianza, el equilibrio y la armonía que se alcanza mediante 

la autoobservación de instante en instante.  

Viajar al pasado tiene sentido sobre todo para recordar experiencias 

olvidadas, que pueden estar pesando todavía en nuestra consciencia, para 

transmutar las heridas que ellas pueden habernos ocasionado. Así 

comprenderemos, mejoraremos y nos sanaremos.  

Teletransportarnos a los mundos paralelos nos servirá para 

reconocer nuestras réplicas en ellos y rescatar la experiencia que han 

acumulado en su deambular por el universo. En este proceso se puede 

producir la fusión cuántica con una de nuestras réplicas genuinas.  
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Estos ejercicios y actividades hay que hacerlas sin deseo, con 

equilibrio y pensando siempre que el beneficio que obtengamos de ellas 

ha de redundar en nuestros hermanos, en los demás.  

También hay viajes o anclajes en el pasado para realizar una serie de 

correcciones, corregir determinadas desviaciones cromosómicas y 

adeneísticas que hubieran dado en el futuro resultados poco apetecibles. 

Estos viajes son más bien estancias temporales en el pasado, que se 

pueden prolongar durante vidas.  

Desde ese pasado, podemos adelantarnos al futuro para recoger la 

energía que un acontecimiento futuro va a provocar, como en este caso el 

rayo sincronizador, y así adelantar nuestro despertar y repercutirlo en los 

demás, anticipadamente.  
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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. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
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. 
 
Y otros más de 225 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
 

 

 

 

 

http://tseyor.org/
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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 912, del 6-3-2018, el Puzle Holográfico de Tseyor 

consta de 6.395 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...   
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