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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  125/2012 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 489 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)    

25 de noviembre de 2012  

tseyor.org 

 
En la reunión de la Tríada de hoy los hermanos de Granada han 

presentado el proyecto de Muulasterio Tseyor y a los compromisarios que 
de momento lo suscriben. Posteriormente la Tríada ha realizado una 
votación, siendo mayoritaria la aceptación del mismo. Más adelante 
Shilcars nos ha dado el siguiente mensaje.    

 

 
 

http://www.tseyor.com/
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489. LA TRÍADA DE GRANADA: MUULASTERIO, UTG Y ONG 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars, del 
planeta Agguniom.  

 Me congratulo de esa mayoría, amplia mayoría, que acaba de 
refrendar la posibilidad de la puesta en marcha del Muulasterio Tseyor en 
Granada.  

 Aquí en la nave estamos todos muy felices, se están cumpliendo los 
plazos. No olvidemos que estamos en el año de la apertura 
interdimensional, el 2012. Aplicaros en consecuencia con estas 
circunstancias, con estos momentos.  

Estamos ayudando todo lo que podemos. No es porque sí que llega 
dicha ayuda, sino por un plan concienzudamente preparado y esbozado y 
llevado a cabo con mucho amor.  

El Muulasterio Tseyor de Granada no solamente será esa zona de 
refresco, ese lugar para la emancipación de los sentidos y llevar a cabo la 
introspección y el trabajo iniciático en ciernes, sino que será sede además 
de la Universidad Tseyor de Granada y también, ¿cómo no?, de la ONG de 
Tseyor, “Mundo Armónico”. Así, aquí evidentemente se establece una 
Tríada, el círculo completo.  

Apoyamos desde un principio dicha iniciativa porque estamos todos 
involucrados.  

Nada más, amigos, hermanos, continuad con lo vuestro, que es 
también lo nuestro. Actuad con plena libertad.  

Amor, Shilcars.  

 

Ayala  

 Creo que  ha sido muy clara y muy concisa la intervención de 
nuestro hermano y quería aprovechar la ocasión para hacer mi reflexión 
en voz pública.  

Creo que ahora tal cual se ha dado en cuanto a las características, 
las nuevas características, o el formato con que se acaba de ratificar el 
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Muulasterio Tseyor de Granada, se está abriendo de una forma clara y 
concisa el abanico de posibilidades para dar un enfoque, cualquier 
enfoque, porque única y exclusivamente el proceso es la unidad, una 
unidad relativa, porque es una unidad si cabe de mínimos pero sí total en 
cuanto a los hermanos que se ponen de acuerdo para sacar adelante ese 
Muulasterio o ese pueblo Tseyor.  

Y la fórmula a posteriori nos está diciendo que puede ser válida la 
que se está llevando a cabo en Granada. Con lo cual se levanta la barrera 
para que cuando todos alcancemos ese mínimo de unidad en la acción, va 
a ser más que suficiente para que crezcan los pueblos y los Muulasterios 
en cascada. Y además que nos están diciendo que depende solo de ese 
pequeño requisito, que para nada va a significar sacrificio. Muchas gracias. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

 En estos días yo he sentido esa urgencia, la necesidad de ir a la 
práctica de esos puntos físicos, un lugar de introspección, un proyecto 
donde desarrollar algo con personas afines.  

De repente siento como que estoy sembrando en otras parcelas, 
como decían en otro comunicado. Y yo me estaba preguntando, por 
ejemplo, con la ONG, hasta qué punto es viable que como hermanos 
vayamos a una sola, antes Lanzarote, ahora Granada...  

Esto de la ONG necesita crear un fondo común para cristalizar estas 
inquietudes, como en aquel comunicado de “Saliendo de las cuatro 
paredes”, pues si no sales de las cuatro paredes tal vez te atrapan las 
cuatro paredes.  

Y tal vez estoy diciendo que hay que dar el paso inmaculadamente, 
como nos sugirieron en otra ocasión. El paso a los pueblos Tseyor. Me 
estaba preguntando concretamente si la ONG podría financiar otros 
proyectos para darle sentido a esta Triada. Y también que tenga que 
concretarse en un proyecto con personas afines.     

 

Plenitud 

 Sin duda hermanos estamos comenzando a dar los primeros pasitos 
por ese sendero del autodescubrimiento del que nos hablaba nuestra 
querida Noiwanak.  

Y la norma principal que decía que regía en todo el universo es la 
humildad.  
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Y es fácil comprender esta norma, pues estamos aquí en este 
paréntesis por soberbia, por no tenerla, para que nos volvamos humildes, 
en base a la autoobservación de ese interior muy profundo.  

Necesitamos dar pasos hacia la unidad de pensamiento, estamos 
formando ese puzle, tanto con luces y sombras, con distintos colores, 
colores vibracionales, pues somos infinitos egos, pero en la humildad, en 
la hermandad, trabajando a nivel profundo, aplicando estos talleres nos 
vamos abriendo a esta nueva etapa. Tenemos que hacer un esfuerzo para 
continuar en hermandad. Salir de ese grado 1 y 2 que ya no nos 
pertenece, en vibración, pero al que vamos de vez en cuando, porque 
somos ego.  

Lo importante es la participación común de todos, o estamos todos 
unidos o nadie, porque somos unidad, creo que esto es necesario que lo 
comprendamos.  

La imagen perfecta solo se puede dar en unidad, no hay una 
persona que sea transparente, por muy hermosa que sea su voz, por muy 
hermosas que sean sus palabras, por mucho que lo confirme nuestro ego.  

Necesitamos esa unidad, esa imagen de todos juntos, esa imagen 
transparente que nos piden nuestros hermanos mayores. Como decía 
nuestra hermanita Noiwanak el error es seguir en la individualidad, 
porque la individualidad no existe, solo le pertenece al ego, y de alguna 
forma tenemos que salir de ella.     

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Supongo que estamos en la fase de preguntas y respuestas, y con 
esto de la ONG, concretizando la pregunta sería: si con esto de la ONG 
podríamos hacer un fondo común para la financiación de proyectos, para 
la renta del Muulasterio, por ejemplo, estar aportando toda la comunidad 
Tseyor internacional a esa cuenta única para diversos proyectos aquí, 
ratificados en la Comisión. O se los pregunto a ustedes, si no está Shilcars, 
qué les parece a ustedes, concretizar esa unidad en la acción.  
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TALLER DE LOS ESPEJOS 

 
 

Gráfico de la escala de vibración lumínica del taller de los espejos. Con 
sus correspondientes equivalencias numéricas para agilizar  la 
correspondiente evaluación en la sala.  

 

Quetzacoa La PM 

Hola, Buen Día.  

Solo para comentar y aportar un poquito. 

 En la escuela nos enseñaron los 3 colores básicos: Rojo, Amarillo y 
Azul, pero estos son para la pintura, acuarela, creyones o lápiz de color, 
etc. cuando uno combina el amarillo y el azul sale el color verde. 

En la luz, ejemplo el arcoíris, los colores primarios no son los 
mismos. El amarillo cambia por el verde, si queremos ver el color amarillo 
en la luz tenemos que combinar un  haz de luz Verde con otro Rojo de la 
misma intensidad (queda claro que el amarillo si existe pero no es un color 
primario en la luz), en los televisores y monitores para conseguir todos los 
colores solo tienen 3 cañones uno rojo otro azul y el otro es verde. 

El código RGB (Rojo Verde Azul)  se creó para poder darle un 
numero a cada color, así poder determinar o llamar un 
color especifico, aquí les dejo un link  donde podemos combinar colores 
de la luz y obtener cualquier color y saber que número es cada 
color según esta tabla código RGB 
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http://www.colorspire.com/rgb-color-wheel/  

Cada color va del 0 al 255 donde 0 es apagado y 255 
el máximo brillo del color. Si colocamos la R (rojo) en 255 la G 
(verde también en 255 y el B (azul) en 0 apagado,  ¿que color nos da?   

 

CONTINUACIÓN DEL TALLER DE LOS ESPEJOS 

 
  2ª Pregunta: ¿Cuándo estabas en lo cierto, antes o ahora? 
 
EVALUACIÓN PARA DADORA DE PAZ PM  
Benefica-AmorPM: 4 
ayala_12: dadora 4 
esfera musical pm_1: 4 
Romano Primo PM: 4 
ahora no la pm: 4 dadora 
EstadoPlenoPM: dadora 3 
capricho sublime la pm_1: 4 
Noventa PM: Dadora de Paz  3 
SoldeVilaPM: 4 
Castannum Tseyor: Especial de luz 4 
CanalRadial PM: Dadora-4 
ESCAPADA TSEYOR: Dadora de paz 5 
electronpm: 4 
Corazon_Tseyor: 4 
misareligandolapm: dadora 5 
levedad: 4 
Sirio d l Torres Alce: dadora5 
Castannum Tseyor: Mahon 3 
PlusTseyor_PM: 3 
SABER-PM: 4 
Redoble La Pm: DADORA 4 
liceo_g: 5 
Plenitud y Portal lapm: 3 
calculotoltecapm_2: dadora de paz 5 
Oca Tseyor: 5 
Cronologia: DadoradePaz 4 
empezando_pm: dadora5 
Pigmalion: dadora 3 
liceo_g: capitel 4 

http://www.colorspire.com/rgb-color-wheel/
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Nija-Tseyor: dadora 5 
corazonblancoAUMM: dadora 4 
sala y puente_1: dadora, sala4 puente 3  
 
EVALUACIÓN PARA AHORA NO LA PM 
Benefica-AmorPM: 3 
Plenitud y Portal lapm: ahora no la pm  3 
Cronologia: Ahora No 4 
SoldeVilaPM: 3 
Noventa PM: Ahora no la pm 3 
Sirio d l Torres Alce: ahora no 4 
Pigmalion: ahora no 3 
SABER-PM: 5 
liceo_g: 5 
esfera musical pm_1: 3/4 
EstadoPlenoPM: ahora no 6 
ayala_12: ahora no...4 
levedad: 4 
Corazon_Tseyor: 4 
misareligandolapm: ahora no  5 
Redoble La Pm: AHORA NO 3 
ESCAPADA TSEYOR: ahora no la pm5 
Castannum Tseyor: 3 
CanalRadial PM: Ahorano-4 
Nija-Tseyor: ahora no la pm  4 
sala y puente_1: ahora,   sala 4  puente 3 
Romano Primo PM: Ahora no La Pm. 3 
calculotoltecapm_2: Ahora no La PM 4 
Oca Tseyor: 4 
liceo_g: capitelpi5 
empezando_pm: AHORA NO LA PM 4 
corazonblancoAUMM: ahora 4 
PlusTseyor_PM: 4 
Castannum Tseyor: Especial de luz 5, Mahon 4 
 
EVALUACIÓN PARA CRONOLOGIA 
Benefica-AmorPM: 3 
Redoble La Pm: CRONOLOGIA 4 
Oca Tseyor: 4 
ahora no la pm: cronologia 4 
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DadoradepazPM: 5 
Nija-Tseyor: crono....5 
EstadoPlenoPM: cronologia 4 
ayala_12: a crono 3 
Castannum Tseyor: eSPECIAL DE LUZ 4 
liceo_g: cronología 4 
sala y puente_1: crono, sala 4  puente 4 
Romano Primo PM: Cronologia 3 
empezando_pm: CRONOLOGIA 4 
levedad: 4 
Castannum Tseyor: Mahon 4 
liceo_g: capitel pi 5 
Cronologia: cronología 1 
CanalRadial PM: Cronología-4 
electronpm: 4 
Si La PM: cronologia 4 
Castannum Tseyor: 3 
SoldeVilaPM: 3 
IlusionistaBlanco: 2  
Plenitud y Portal lapm: Cronologia 3 
 
EVALUACIÓN PARA LICEO 
electronpm: 5 
Benefica-AmorPM: 5 
ayala_12: liceo 4 
gallo que piensa pm: 3 
DadoradepazPM: 5 
SoldeVilaPM: 4 
ahora no la pm: Liceo 5 
Oca Tseyor: 5 
CanalRadial PM: liceo-5 
PlusTseyor_PM: 6 
Romano Primo PM: Liceo 4 
ROMA PM 12: 5 
sala y puente_1: liceo, sala  5 puente 4 
liceo_g: capitel pi 5 
Redoble La Pm: LICEO 5 
misareligandolapm: liceo5 
Plenitud y Portal lapm: Liceo 4 
capricho sublime la pm_1: 4 
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ESCAPADA TSEYOR: Liceo 5 
calculotoltecapm_2: Cronología 4 
Castannum Tseyor: Especial de luz 5, Mahon 5 
levedad: Liceo 4 
empezando_pm: LICEO 5 
calculotoltecapm_2: Liceo 5 
liceo_g: cuadrando cuentas 5 
Nija-Tseyor: liceo. 5 
IlusionistaBlanco: 3  
 
EVALUACIÓN PARA CORAZON  
electronpm: 5 
Benefica-AmorPM: 4 
Sirio d l Torres Alce: corazon 4 
EstadoPlenoPM: corazon 4 
SoldeVilaPM:  4 
ESCAPADA TSEYOR: Corazon 5 
sala y puente_1: corazon, sala 4  puente 4 
ayala_12: corazon   4 
DadoradepazPM: 5 
Noventa PM: corazón 4 
Romano Primo PM: Corazon 4 
 
EVALUACIÓN PARA SABER 
Benefica-AmorPM: 4 
calculotoltecapm_2: Saber 5 
ayala_12: saber 3 
electronpm: 4 
Castannum Tseyor: Mahon 3 
AranValles Pm: 5 
gallo que piensa pm: 5 
Romano Primo PM: Saber 6 
EstadoPlenoPM: saber 3 
ESCAPADA TSEYOR: saber 4 
Noventa PM: Saber 3 
Corazon_Tseyor: 3 
Si La PM: si 
Castannum Tseyor: 4 
liceo_g: 3 
ROMA PM 12: 3 



10 

 

empezando_pm: SABER 4 
CanalRadial PM: saber-4 
levedad: Saber 4 
liceo_g: capitel pi 4 
sala y puente_1: saber, 4     
Plenitud y Portal lapm: SABER:   4 
PlusTseyor_PM: saber 6 
 
EVALUACIÓN PARA CAPRICHO SUBLIME LA PM  
electronpm: 5 
Benefica-AmorPM: 6 
DadoradepazPM: 5 
calculotoltecapm_2: Capricho Sublime La Pm 5-6 
ROMA PM 12: 5 
corazonblancoAUMM: capricho 5 
liceo_g: 5 
Cronologia: caprichosublime 5 
Castannum Tseyor: eSPECIAL DE LUZ 5 
EstadoPlenoPM: capricho sublime un 5 
levedad: Capricho Sublime La Pm 5 
SoldeVilaPM: 5 
Pigmalion: 4 
sala y puente_1: capricho, 4 
en el fondo la pm: 6 
Castannum Tseyor: mAHON 3-4 
Noventa PM: Capricho sublime 4 
CanalRadial PM: Capricho-4 
EstadoPlenoPM: subo 
Castannum Tseyor: 6 
Plenitud y Portal lapm: capricho sublime:  4 
empezando_pm: CAP-RICHO SUBLIME  5 
ESCAPADA TSEYOR: capricho sublime la pm 6 
esfera musical pm_1: capricho 5  
Romano Primo PM: capricho Sublime 4 
ayala_12: capricho sublime   5 
misareligandolapm: capricho 5 
liceo_g: capitel pi para capricho. 5 
Oca Tseyor: CAPRICHO 4 
 
EVALUACIÓN PARA ESTADO PLENO PM 
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empezando_pm: ESTADO PLENO  4 
Benefica-AmorPM: 4 
ESCAPADA TSEYOR: Estado pleno pm 4 
ayala_12: estado pleno 4 
electronpm: 4 
Romano Primo PM: Estado Pleno 3 
SoldeVilaPM: 4 
DadoradepazPM: 4 
liceo_g: 4 
sala y puente_1: estado pleno, 3 
corazonblancoAUMM: estado pleno 3 
Noventa PM: Estado Pleno 3 
ROMA PM 12: 4 
Corazon_Tseyor: 4 
esfera musical pm_1: 4 
CanalRadial PM: Estado- 3 
Plenitud y Portal lapm: estado pleno  3 
Cronologia: EstadoPleno 4 
Benefica-AmorPM: 4 
Castannum Tseyor: Especial de luz 4 
calculotoltecapm_2: estado Pleno 3 
Castannum Tseyor: Mahon 2-3 
Castannum Tseyor: 4 
liceo_g: capitel pi para estado 5 
 
EVALUACIÓN PARA EMPEZANDO PM 
ayala_12: empezando .... 4 
Benefica-AmorPM: 4 
SoldeVilaPM: 5 
Castannum Tseyor: 5 
ROMA PM 12: 4 
en el fondo la pm: 5 
DadoradepazPM: 4 
Si La PM: 6 
Romano Primo PM: Empezando 6 
sala y puente_1: empezando, sala 5  puente 4 
Castannum Tseyor: Especial de luz 4 
Noventa PM: Empezando 4 
ESCAPADA TSEYOR: empezando pm 4 
Cronologia: empezando 4 
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Pigmalion: 5 
calculotoltecapm_2: Empezando 4 
Castannum Tseyor: Cuadrando 4 
CanalRadial PM: empezando-4 
corazonblancoAUMM: empezando 4 
Castannum Tseyor: Mahon 3 
Plenitud y Portal lapm: empezando: 4 
misareligandolapm: 5 
liceo_g: 4 
EstadoPlenoPM: empezando 4 
liceo_g: capitel pi para empezando 4 
 
EVALUACIÓN PARA GALLO QUE PIENSA PM 
Benefica-AmorPM: 3 
Castannum Tseyor: 3 
camello56: 1 
corazonblancoAUMM: gallo....3 
ayala_12: por lo breve....3  
Plenitud y Portal lapm: gallo que piensa 3 
Si La PM: 4 
ROMA PM 12: 3 
sala y puente_1: gall,  sala  3  puente  2 
camello56: por el ladrillazo 
Noventa PM: Gallo que Piensa 3 
EstadoPlenoPM: gallo que piensa 3 
misareligandolapm: gallo 5 
SoldeVilaPM: 1 
liceo_g: 3 
ESCAPADA TSEYOR: gallo que piensa 3 
empezando_pm: GALLO QUE PIENSA 4 
calculotoltecapm_2: Gallo que piensa 3 
CanalRadial PM: Gallo-3 
Castannum Tseyor: Especial de luz 3 
PlusTseyor_PM: 5 gallo que piensa 
liceo_g: capitel pi gallito 3 
 
 
 
 
Noiwanak  
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 Amados, buenas tardes noches para todos. Soy Noiwanak.  

 Podemos contemplar la cuestión sobre cuándo estábamos en lo 
cierto, si antes o ahora, desde dos aspectos claramente diferenciados.  

 

A) Si en el supuesto de cierto oscurantismo por nuestra parte 
hemos actuado, digamos negligentemente en el pasado, y ahora, 
en el presente, actuamos igualmente de forma irresponsable, 
podemos entender perfectamente que estando en un presente 
eterno, como decís aquí, la situación sea exactamente igual.  

Y tanto en lo bueno como en lo no tan bueno, todo depende de 
nuestra comprensión.  

 

B) Si en el pasado hemos apreciado una luz, un destello a modo de 
iluminación para emprender un camino espiritual…   

Por lo tanto habremos estado en un presente eterno, habremos 
estado presentes, con nuestra presencia, con nuestra real 
presencia en ese instante, con cuya comprensión se nos habrá 
iluminado nuestro camino y nuestra ruta, y habremos entendido 
muy claramente que es la que habremos de seguir...  

Y en cambio, ahora, pasado un tiempo, pasados unos años, aquí 
y ahora, en esta tridimensionalidad, hemos variado el rumbo, 
nos hemos olvidado de nuestros propósitos firmes a través de 
una vocación pura y seguimos otro rumbo distinto… 

Ahí sí, ahí podremos contestar perfectamente cuándo estábamos 
en lo cierto, antes o ahora.  

 

Hermanos, recibid mi bendición, amor Noiwanak.  

 

  

      

 

 

 


