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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  134/2012 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 498 Barcelona (sala Paltalk)      

16 de diciembre de 2012  

tseyor.org 

 
En la sesión de hoy hemos sometido a la consideración de la Tríada 

el Estatuto de la ONG “Mundo Armónico Tseyor”, cumplimentado con los 
nombres que componen su junta directiva. El mismo ha sido aprobado por 
una amplia mayoría.  

Nuestra hermana Noventa Pm ha informado de la convocatoria de 
una reunión en la sala de Paltalk, el 21 de diciembre a las 21 horas, para 
recibir juntos la nueva Edad de Oro, cada quien desde sus respectivos 
lugares o sitios de encuentro.   

Nuestros hermanos mayores han solicitado intervenir y nos han 
dado el siguiente comunicado.   

 

498. LA CONFEDERACIÓN HA CUMPLIDO  

CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 

    

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Melcor 

 Queridos colegas, hermanos de mi Tríada favorita, buenas tardes 
noches, soy Melcor.  

 Seré breve, porque hoy tendremos la dicha también de nombrar, a 
través de vuestras respectivas réplicas, nuevos nombres simbólicos y esto 
siempre es motivo de júbilo y alegría.  

 Creo que está sumamente claro que la Confederación ha 
cumplimentado parte de su cometido, cumpliendo con los términos y 
plazos establecidos. Vamos a empezar una nueva Edad de Oro, vamos a 
dejar un invierno, una Edad de Hierro, y aunque nos parezca a todos que 
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el cambio es casi imperceptible y para muchos totalmente inocuo, la 
realidad es que se van a cumplir los plazos y nuestro calendario maya 
habrá protagonizado una vez más su puntual sincronía con el cosmos, con 
este cosmos holográfico cuántico.  
 Así que preparémonos para recibir ese nuevo impulso del cosmos 
que a todos nos afecta y todos estamos incluidos en él. Un periodo en el 
que vamos a observar grandes cambios, drásticos cambios también, 
prestos a recibir la llegada del rayo sincronizador en su momento, aquí en 
esta 3D y en este paréntesis.  
 Si sois observadores os daréis cuenta de que tenéis cantidad ingente 
de material, de información, de elementos organizativos para llevar a cabo 
vuestra tarea como Muuls.  

No olvidéis también que la palabra Muul es de origen maya, y nada 
tiene que ver con el resto de palabras de parecida fonética o significado. 
Este nombre Muul es para vosotros única y exclusivamente, para que 
podáis avanzar, trabajar, progresar y traer a vuestras personas y mentes la 
tan anhelada libertad.  
 Como digo, nosotros habremos cumplido. Os dejamos una gran 
información, un gran proceso para llevar a término y como siempre la 
tutoría de nuestras personas que estarán a vuestro lado para ayudaros, 
asesoraros y también, ¿por qué no?, orientaros en aquellos aspectos en 
los que dudéis o tengáis algún problema para vuestro andar.  
 Observad a vuestro alrededor, leed entre líneas y creo que con ello 
es  suficiente para llevar a término vuestros objetivos. Claro que los 
mismos nunca podrán ser por unanimidad. Cierto que aún algunos están 
en otra onda de pensamiento, les cuesta aceptar que la sencillez es la 
clave de todo. Pero estos últimos también cambiarán su posicionamiento 
porque la verdad, tarde o temprano, resplandecerá en sus mentes y 
pensamientos y se unirán de todo corazón a este gran proyecto cósmico 
que lo único que persigue es la unidad y la hermandad.  
 Amigos, hermanos, os paso con mi maestro Shilcars.  
 
Shilcars 
 Hermanos, amigos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  
 Una vez más con vosotros para acompañaros en este recorrido tan 
fantástico y a la vez repleto de aventuras.  

Como bien indicaba nuestro hermano Melcor, vamos a dar 
próximamente comienzo a una nueva edad y confiamos que el paréntesis 
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impuesto en su momento desaparezca y nos unamos todos en un mismo 
tiempo y espacio. Esto es lo que perseguimos anhelantemente.    

No podía ser de otra forma que en esta fecha tan importante y clave 
para la iniciación estuviésemos presentes, por lo tanto, sí, estaremos con 
vosotros  este próximo día 21, acompañándoos y disfrutando de vuestra 
compañía, amigable y hermanadamente.  

Ahora, si nos permitís, vamos a nombrar los nombres simbólicos 
que vuestro Consejo de los doce ha preparado.  

Así que adelante.  
        
 
Azucena R. R CABO LA PM  

Blanca Rosenda M. V ESPÍRITU LA PM  
Cindy Reyna M. VOCACIÓN REAL LA PM 

Cristina B.   (no está grabado) 
Edgar Gerardo R. B. (11 años) (no está grabado) 

Indra Raquel P. L.  (15 años) (no está grabado) 

Jorge R.  R. (10 años)  BALTASAR LA PM  
Keyla Marisol D. R. (9 años)  MUÑECA LA PM  

Luis Orlando D. R. (11 años)  PRONTO ESTARÁS LA PM  
Mª Del Carmen G. M.  CAPAZ ERES LA PM  

Mª Del Rosario R. V.  TEN EN CUENTA LA PM  

Mª Elena A. D.  CAPRICHO AZUL LA PM  
Mª Luz R. D.  RUEDAN / COSA SABIDA LA PM 

(Se dio en dos partes, al volver a 
pedir nombre para la misma 
persona)  

Margarita G. M.  LEJOS DE TI / ENTRÉGALO LA PM  
(Se dio en dos partes, al volver a 
pedir nombre para la misma 
persona) 

Miguel Ángel R. D.  AVANCE FÁCIL LA PM  
Miguel Ángel R.  R. (15 años)  GUERRERO LA PM  

Paula R. D.  CASI LA PM  

Rebeca G. C.  SUAVIZANTE LA PM  
Rogelio O. S.  LIBÉLULA LA PM  

Tomasita D. G.  COCÚN LA PM  
William Alejandro T. G. (10 años)  ESPADA LA PM  

Yazmin Z. A. (15 años)  HORMIGA LA PM  
AMBAR S.  SUEÑO DULCE LA PM  
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ANALIDIA D.  PERÚ LA PM  
ARMANDO P.  METRO LA PM  

EDUARDO P.  No se ha dado 
ELIZABETH S.  CAL Y ARENA LA PM  

GABRIELA P.  BRILLANTE SUTIL LA PM  
GUADALUPE DE L.  CRISÁN LA PM  

IRMA G. J.  PELOTA LA PM  

JORGE G. S. (14 años)  SUEÑO LA PM  
ROSALINDA J.  OLVÍDALO LA PM  

VELIA G.  ENCÁRALO LA PM  

ZIANGA S.  NO MENOS LA PM  

Irma Margarita           PASEO DULCE LA PM               

Veualiah   CON LA PM 
Lamir  Mirla A. P CÓPIALA LA PM           

Victor Manuel G.  CLARO / APRESÚRATE LA PM 
(Figuraba dos veces en la lista y se 
dio una parte del nombre cada vez)  

Laura J.  ESTABA LA PM   

Alex L.  APRISA LA PM    
Isabella D.  AL PRINCIPIO LA PM  

Martin Manuel P.  PROFUNDO LA PM  
Carolina Gisela P.  CONSTA LA PM  

Soledad Rocío P.  ESTO ES LA PM  

Diego Octavio P.  AÚN QUEDA LA PM  
Fernando Luis Aracena  POCO MÁS LA PM  

SAMIRA B.  ROCÍO LA PM  
NADIA B.  ANDALUS LA PM  

ELVA ROSA D.  AMADA LA PM  

LUIS V. PREFERIDO LA PM  
SORIS V. (No se ha dado) 

 
Shilcars 
 
 Amigos, hermanos, felicitémonos mutuamente por esos nuevos 
nombres que coadyuvarán en la realización del proyecto, formarán parte 
como todos de esta nueva aventura. Desde la Confederación os deseamos 
a todos mucha suerte.  
 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  
 
Esfera Musical La Pm  
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 Quería hacer una pregunta a Shilcars o a Melcor, con respecto al 
Prior, a su confirmación energética. Por sensaciones que tenemos, 
creemos que mi proceso de confirmación todavía no se ha realizado. Si no 
se ha realizado quería preguntar cómo se debería realizar, si es prioritario, 
si es inminente o si esa confirmación energética podríamos dejarla para 
cuando se comiencen a realizar los trabajos de interiorización.  

Felicidades a todos, fuerza y ánimo para todos que ahora empieza lo 
bueno.  
 
 
 
Puente 
 
 Los nombres que no se hayan oído o que no se hayan dado, como 
quedarán en blanco, la semana que viene los volvemos a pedir. Sin ningún 
problema.  
 
Shilcars 
 
 Prosigamos con los enunciados de Noiwanak, ella tiene previstos 
estos eventos. En Tegoyo habrá de confirmarse su Prior, claro que sí. Sin 
embargo en su momento se hablará de ello y se pronunciará la 
confirmación, in situ, habrá de ser en el propio Muulasterio Tegoyo. Id 
avanzando en ese aspecto, id afianzando vuestra posición y seguro que se 
hablará y se confirmará el nombramiento.  
 
Esfera Musical La Pm  
 
 Con el tema del 21 de diciembre, teníamos la intención de reunirnos 
y los hermanos de la Confederación nos han anunciado que van a estar 
con nosotros el 21 de diciembre, y no sé si es así, si debemos reunirnos, si 
llevar a cabo un proceso en el que estemos todos reunidos a unas 
determinadas horas que convengamos todos. Siento que debería ser así y 
creo que con ello contamos con la colaboración de ustedes. Imagino que 
será así, Shilcars, que debemos reunirnos los más posibles y dar la mejor 
bienvenida a esa Edad de Oro.  
 
Shilcars 
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 Claro, para la interiorización... (se cortó) 
 Es interesante la unidad y la hermandad. Por tanto, siempre que sea 
posible uniros en los lugares adecuados para mantener esa ilusión, la 
energía suficiente para que el ánimo no decaiga.  
 Cierto que en estos tiempos algunos ya estáis cediendo a vuestra 
propia personalidad individualista. Ahí nada podemos hacer, como 
tampoco obligaros a hacer nada que no queráis hacer. Así que de vosotros 
depende.  

Nosotros hemos cumplido y vamos a seguir haciéndolo de la misma 
forma y dándoos la oportunidad de que podáis observar múltiples 
sincronías a lo largo de todo este tiempo. Si lo lleváis adelante, bien; y si 
no, también bien.  
 
 
Canal Radial Pm  
 
 Quería que me aclarases, si es posible, ha habido una persona que 
ha pedido nombre, Víctor Manuel G., primero le diste el nombre CLARO y 
a continuación, después de un momento de silencio, le diste APRESÚRATE. 
Entonces estoy en la confusión de si es la misma persona o son dos 
nombres diferentes.  
 
Puente 
 
 Era CLARO APRESÚRATE LA PM, son los dos nombres para la misma 
persona.  
 
Te Confío La Pm  
 
 Quería preguntarle si sería posible, hermano Shilcars, los hermanos 
que no estemos en los lugares adecuados ese día, además de estar en el 
Paltalk en la Tríada, ¿cómo haremos en esos momentos?     
 
Shilcars 
 
 En el Muulasterio La Libélula pudisteis experimentar, estando 
unidos en el amor, en plena autoobservación, habiéndoos aislado del 
ambiente externo, como la unidad era un hecho.  
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Y por ello mismo pudisteis navegar por el cosmos holográfico 
cuántico y la oportunidad de disfrutar de la visión de un gran secreto, a 
voces, anidando a muy pocos kilómetros de distancia de vuestro lugar.  
 Por instantes, estuvisteis en todas partes y recibisteis mucha 
información, descubristeis nuevos acontecimientos venideros. Así es, 
descubristeis parte de este futuro, que ya es presente.  
 Estad donde deseéis, donde queráis estar. Pero lo más importante 
es que estéis en vosotros mismos, en unidad de pensamiento. Y si así es, 
estaréis con todos.  

Aunque si podéis disfrutar de la compañía de todos vosotros, mucho 
mejor, potenciaréis la energía y sumaréis grados de hermandad.  
 
   
      
 


