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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  137/2012 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 501 Barcelona. Sala Armonía de Tseyor (Paltalk)      

21 de diciembre de 2012  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos tenido una larga sesión en la que han 

intervenido muchos hermanos con lecturas, meditaciones, relatos, 
talleres, canciones y exposiciones. Entre medio han ido apareciendo los 
hermanos mayores dándonos informaciones y referencias. Sentimos que 
nuestra hermana Noiwanak no haya podido intervenir, para no alargar 
demasiado la sesión. Tal vez nos haya hecho falta más síntesis en nuestras 
intervenciones. A continuación transcribimos los comunicados de los 
hermanos mayores.     

 

501. LA APERTURA DE LA NUEVA EDAD DE ORO 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Romano Primo Pm  

Queridos amigos y hermanos, tenemos la dicha de estar juntos en 
este momento crucial de nuestras vidas en el que celebramos un evento 
tan singular y grandioso como es el paso de la Edad de Hierro a la Edad de 
Oro. Un momento que hemos anhelado vivir durante milenios y que ahora 
nos convoca en unidad y en hermandad.  

  Agradecemos al cosmos su asistencia por medio de la presencia de 
los hermanos de las estrellas que nos acompañan en este momento y 
hacia los que sentimos un enorme cariño y gratitud por habernos 
permitido gozar de su presencia, de su apoyo y de su aliento. Os damos la 
bienvenida a todos, a los hermanos y hermanas de este plano físico y a los 
de la Confederación. 

  Estamos en familia hermanos. 

 

http://www.tseyor.com/
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Mo y Rhaum 

 Queridos amigos, hermanos de la Confederación, os habla Mo en 
nombre también de mi compañera Rhaum, de Ganímedes. Un saludo de 
toda la comunidad.  

Ya han pasado unos años, pero como si fuese ayer mismo. Todo 
revoluciona, todo se mueve, todo da la sensación de que tiene un pasado, 
un presente y un futuro. Pero en realidad es un presente eterno. Es todo 
aquí y ahora.  

 En este deambular por las estrellas y muy especialmente por este 
querido Planeta Azul, llamado Tierra, cuna de vuestros ancestros, estamos 
laborando, digamos que vertiginosamente.  

Nos encontramos ahora en una zona de investigación y 
comprobación. En la parte asiática, al norte de Pekín, a unos 300 
kilómetros, aproximadamente1. Resulta todo ello muy interesante y 
nuestros esfuerzos están en este campo ahora.  

 Ha pasado un tiempo, como digo, y lógicamente estamos viendo sus 
resultados. Se ha procurado en todo momento guiaros un poco por este 
andar tridimensional. Muchas veces hemos estado juntos, y como digo ahí 
está su resultado. Seguiremos estándolo, juntos, unidos, trabajando en 
común. 

 Lógicamente nuestra alegría está desbordada, vamos a dar inicio a 
una nueva época, una nueva edad. Aún nos queda un poco, un esfuerzo, 
un trabajo consciente, pero lo lograremos sin duda alguna y os invitamos 
desde ahora mismo a estar juntos. Tenéis capacidad para ello, extrapolad 
vuestro pensamiento, nos será todo mucho más fácil.  

 También esta noche se me ha encargado indicaros que tengáis 
previsto, como es natural, vuestra agua, vuestras piedras, vuestras 
semillas, vuestras mascotas... En su momento nuestros maestros acudirán 
como es habitual, para energetizar todo ello.  

 También se me recuerda un aviso al Muulasterio Tegoyo, que esté 
presente el Prior del mismo. Y nada más.  

 Rhaum y mi persona os saludan desde este lugar que es aquí mismo. 
Un abrazo y hasta siempre. 

 Mo y Rhaum.  

 

Aumnor 
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 Atlantes, queridos hermanos, un saludo de Aumnor. 

 En absoluto he estado ausente durante todo este tiempo. Motivos 
muy especiales me han ocupado, especialmente la atención y tutoría en la 
adimensionalidad de nuestro querido grupo Tseyor, como tiempo 
simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

 Hemos estado y seguiremos estando operando con los GTI y con la 
inestimable ayuda de nuestro hermano Ayala, en la adimensionalidad. En 
dicho proceso se producen digamos roturas, que interfieren en el proceso 
evolutivo y de regeneración. La presión de dimensiones por debajo de la 
vuestra que intentan sobresalir atropelladamente. 

 Esta es una operación que debemos llevar con mucho cuidado, con 
mucho amor, y muy atentamente. Tiempo habrá para ir descubriendo 
dichas actividades a un nivel, digamos, semipúblico. Iremos informando y 
al mismo tiempo contrastando. Se están abriendo canales de percepción 
muy importantes y vuestras mentes habrán de ir asimilándolo, 
pausadamente, con paciencia y sobre todo con mucho amor y hermandad.  

 Para despedirme únicamente quiero deciros que contrariamente a 
lo que podáis pensar, el núcleo, la fuerza energética de este 
conglomerado holístico, en esta esfera del grupo Tseyor, no somos 
nosotros los hermanos de la Confederación, sino el núcleo que nos da 
fuerza y vigor sois vosotros. Nuestras personas están orbitando alrededor 
de dicho núcleo y supeditados a vuestra voluntad.  

 Ahí está la potencia de la humildad, entendemos que es así, 
estamos para serviros y vosotros para ser servidos. Repito, tiempo habrá 
para pormenorizar y ampliar detalles.  

 Por el momento me uno a este día tan hermoso, esos instantes tan 
maravillosos por los que estamos atravesando. Así que, sin más, me 
despido con un fuerte abrazo, hermanos de mi corazón.  

 Amor, Aumnor.  

               

Melcor 

 Amigos, colegas, hermanos, soy Melcor, buenas tardes noches a 
todos.  

 En nombre de mis hermanos los que no podrán intervenir hoy, pero 
sí lo harán en sucesivas ocasiones, os mando un atento saludo de todos 
ellos. 
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 Ahora solo indicaros que pasaremos al nombramiento de nombres 
simbólicos y a la energetización de piedras, agua y semillas.  

 De mis hermanos, los cuales no pueden intervenir esta vez, para no 
cargar demasiado la velada y a vuestras personas, únicamente decir que 
en los Muulasterios se hablará también de la alimentación. Y respecto a 
ello, estamos en una época en la que determinados alimentos no será 
aconsejable su ingestión. Y predominará una especie de ayuno, más bien 
una regulación de la alimentación apropiada.  

 Recordad que hay hermanos de la Confederación que se alimentan 
de la energía. Ellos explicarán dicho proceso y ayudarán a mantener un 
cuerpo sano y equilibrado y nutritivamente condicionado. Todo esto se 
verá. Este es el mensaje que me requieren os haga saber. Y ahí queda 
dicho. Todo se verá, con paciencia y alegría. Alegría de vivir estos 
momentos tan interesantes.  

 Sin nada más por hoy os mando un fuerte saludo de todos ellos y el 
mío propio. 

 Amor, Melcor.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me uno a la alegría y a estos instantes de felicidad, de desarraigo, 
de desapego, de ilusión.  

 Aprovechemos esta nueva etapa, esa nueva edad que se abre ante 
nosotros para establecer la debida correspondencia con nuestro Yo 
interior, nuestro Yo superior, retroalimentándolo adecuadamente.  

Quedan muchas parcelas por descubrir, por comentar, queda ahora 
abierta la etapa de la preparación.  

 Ya no es momento de dudar, es momento de actuar. Y los que así lo 
crean conveniente, para ellos todo nuestro apoyo y nuestra ayuda moral, 
y ¿por qué no?, material también.       

 Hablaremos, porque tenemos tiempo para ello, en su momento, 
aunque id preparando los lugares adecuados, porque esto ya se ha puesto 
en marcha y debemos conducirlo adecuadamente. Aunque sin vuestra 
ayuda, nada será posible. Todo depende de vosotros.  

Si estáis preparados, en principio para la llegada de nuestro amado 
maestro Aium Om, en primer lugar solicitaría del Prior del Muulasterio 
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Tegoyo que nos informara si está a punto para su confirmación. Si es así, 
seguiremos adelante. 

Bien, me despido de todos vosotros con un saludo muy afectuoso. Y 
quiero que sepáis que os necesitamos.  

Amor, Shilcars. 

 

Aium Om  

 Amados míos, queridos hermanos de mi corazón, soy Aium Om.  

 Seré muy breve, pero será todo muy intenso. Por el amor que nos 
inunda a todos, por el instante en el que estamos, una tímida apertura 
pero sin duda de gran trascendencia.       

 Querido hermano Esfera Musical, ¿aceptas ser el Prior de este 
Muulasterio Tegoyo, esté donde esté en el futuro, y obrar en 
consecuencia para mantener viva la llama de la espiritualidad y 
consecuentemente aportar esa ayuda desinteresada y amorosa a los 
tuyos?              

 

Esfera Musical Pm  

 Sí, soy Esfera Musical y acepto desde lo más profundo de mi 
corazón y sin ningún tipo de duda. Gracias.  

 

Aium Om  

 Pido también al hermano Romano Primo, Prior del Muulasterio La 
Libélula, si está preparado para la ceremonia que vamos a llevar a cabo.  

 

Romano Primo Pm  

 Por supuesto que sí estoy preparado, como siempre lo he estado en 
todo momento al servicio del grupo y de todos mis hermanos.  

 

Aium Om  

 Entonces, así dispuestos, y habiendo convocado a la Energía y 
consecuentemente al Cristo Cósmico para que esté presente en estos 
instantes, os pido pongáis vuestras manos sobre el altar donde depositáis 
piedras, agua, semillas y enseres y pronunciéis conmigo: 
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  ATSUM             BENIM               ARHAM       

 

 Que la energía que tan amorosamente nos ha llegado nos bendiga a 
todos, nos colme de paz y felicidad y no nos abandone, siga con nosotros, 
porque lo pedimos de todo corazón. Así sea.  

 Amados, id en paz, circulad por este mundo de ilusión con la 
seguridad de que estáis protegidos. Estoy con vosotros, beso vuestros 
pies, humildemente. 

 Amor, Aium Om. 

 

Sala 

 Hermano Shilcars, tenemos aquí una lista para las peticiones de 
nombres simbólicos.  

 

Shilcars 

 

NOMBRE O NICK NOMBRE SIMBÓLICO 
amerrikilla  QUANA LA PM 

gabalarcón   SURCO LA PM 
jesús  (C)  CONTIGO LA PM 

yujoma (C)  APARECIDO LA PM 

acasegal  RENUNCIO LA PM 
map 08  LOG LA PM 

zita 1985   BASTA YA LA PM 
Fernando C.V.   RENO LA PM 

lus19dic2012  PARÓN LA PM 
criq19dic2012 NO SÉ LA Pm 

hic19dic2012  RAMITO LA PM 

nom19dic2012  ARENILLA LA PM 
thorm19dic2012  TIENDA LA PM 

liquidnag19dic2012    TORNILLO LA PM 
sancheznag19dic2012    AÚN LA PM 

ringmo19dic2012   PASANDO LA PM 

ajafk19dic2012   COLA LA PM 
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CRISTINA B.          HURRA LA PM 
EDGAR GERARDO R. B UN DIEZ LA PM 

INDRA RAQUEL P. L. PERFUMANDO LA PM 
EDUARDO P.  CASTILLA LA PM 

SORIS V.  PUERTA DOS LA PM 
DRAGOGUS   LAMA LA PM 

BEYMZ    TUYO LA PM 

MARBUSELL    SINCLAIR LA PM 
JOSE CLARK  OMÓPLATO LA PM 

KATHYSOL   PUESTA LA PM 

JIMMY 2185  LEJOS LA PM 

ROSA F.   LUZ NARANJA LA PM 

PERLA M.  SI VOY LA PM 
AMPARO S. M.   PERLA NEGRA LA PM 

ANA Ma S TERNURA LA PM 
Ma ROSA R.   PUNTO AZUL LA PM 

MOISÉS O. F    MADERA LA PM   
ANNIE TG  ELECCION LA PM 

ALMA LETICIA T. G.   MUCHO LA PM 

AURA DEL PILAR S. AQUÍ ESTOY LA PM 
CARLOS EDUARDO S. P.  PUEDE QUE SÍ LA PM 

GLORIA R. S.   TÚ PIDE LA PM   
SANTINO A. (1 Año)  QUERUBIN LA PM 

CARLOS JOAQUIN  N. (5 años)  TE AMO LA PM 

PILAR L. P. (7 años)  MI LECCION LA PM   
CAMBIO DE NOMBRE  

FOTO FIEL PM  (NO, AÚN NO) 
A LA BUSQUEDA LA PM   (FALTA AUN PARA UNA 

TRANSMUTACIÓN DE DICHO 
NOMBRE) 

 
Col Copiosa Pm  
 Quisiera saber que se requiere para que una casa sea considerada 
Casa Tseyor.  

 

Shilcars 

 Muy sencillo, lo entenderéis perfectamente, dos personas o más 
con un pensamiento puesto en la filosofía Tseyor, que es representativa 



8 

 

del mensaje crístico, el fiel cumplimiento, voluntarioso cumplimiento de la 
invitación del pequeño Christian a una nueva aventura cósmica.  

Recordad lo anterior, el núcleo es lo más pequeño, en el núcleo 
están en las casas Tseyor. La individualidad no interesa al cosmos, ser 
individualista, solitario, pero autosuficiente, no interesa. Pero sí interesa y 
mucho, cuando se asocia, se une en una comunión, y bastan dos personas, 
dos seres humanos, dos atlantes, para formar una casa Tseyor, que es lo 
mismo que decir: un templo de retroalimentación. Ahí, en este núcleo, 
gira todo el universo.     
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Nave fotografiada en el cielo del Muulasterio Tegoyo. Diciembre 2012  
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GRACIAS POR PRECIOSA BIENVENIDA A 

NUEVA EDAD DE ORO 
AMADOS HERMANOS: 

 
Infinitas gracias por su maravillosa presencia, ayer 21 de diciembre, en la 
bienvenida a la nueva EDAD DE ORO, a todos y a cada uno, y a nuestros 
amados hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados 

de la Galaxia, que hicieron posible esta maravillosa celebración de 
inicios de la Era del amor y la luz. 

 
Gracias por tanto amor, por la magnífica vibración, de manera que las 

casi cinco horas ininterrumpidas pasaron como minutos, Gracias al 
Absoluto, a la Energía por permitirlo. 

Gracias a los muchísimos nicks participantes y a los varios hermanos 
incluidos en estos. 

 
Gracias a nuestros amados hermanos mayores que nos brindaron en 
diferentes ocasiones durante la velada sus palabras, sus mensajes, su 

preciosa Energía, su amor, a través de nuestro canalizador, en orden de 
presentación: Mo, Rhaum, Aumnor, Melcor, Shilcars, Aium OM, mil 

gracias, la sala tenía una vibración maravillosa, y el día anterior nos dio 
su bello mensaje al respecto nuestra amada hermana Noiwanak. 

Gracias por la energetización de piedras, agua y semillas. 
Por la confirmación de los Prior de los Muulasterios La Libélula de 
Granada y Tegoyo en Lanzarote. Nuestras congratulaciones a los 

hermanos Romano Primo PM y Esfera Musical PM, respectivamente. 
 

Por la comunicación de nombres simbólicos a nuevos maravillosos 
hermanos que se incorporan a Tseyor. 

 
Gracias amado hermano Puente por las canalizaciones llevadas a cabo, 

gracias por tu amor. 
 

Gracias a los hermanos que prepararon con tanto amor sus 
presentaciones y engalanaron la velada, adjuntamos el pequeño 

programa llevado a cabo.  
PROGRAMA: 

- Música: Quetzacoa La PM 
- Himnos de Tseyor 
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Palabras de Bienvenida y mensajes alusivos a la fecha de los hermanos 
mayores 

 
Saludos de parte de hermanos que no pudieron estar en paltalk: Hablar 

del Amor La PM y hermanos en Ecuador, de Reválida la PM; y de Cosmos 
y Cubatex que estaban de viaje. 

 
Palabras del Prior Romano Primo PM y preciosa Letanía con varios 

hermanos en el Muulasterio La Libélula, entre ellos:  
Castaño, Pigmalión, Liceo, Oca, Especial de Luz la PM, Mahón, Dadora de 

Paz PM, Polipintura PM, Cuadrando Cuentas PM, Capitelpi PM,... 
 

Y luego las preciosas presentaciones de los siguientes hermanos, en 
orden de aparición, salvo error u omisión: Sirio y Alce, Canal Radial PM, 

Sala y Puente, Soldevila PM, Panadero La PM, en compañía de 
Coordinador PM, Campus PM y Baptista; luego: Apuesta Atlante PM, 
Electrón, Aran Valles PM, Predica Corazón PM, Plenitud; luego Ayala, 
Esfera Musical PM, Capricho Sublime La PM y varios hermanos en el 

Muulasterio Tegoyo; Autora, Ilusionista Blanco PM, Cálculo Tolteca PM y 
varios hermanos en Chile; Connecticut, Melquíades PM, Sí Voy La PM, 

Empezando PM, Te Confío La PM, cerrando con broche de oro la 
celebración, con dos hermosas canciones interpretadas con guitarra y 

voz por Tiempo es Oro La PM. 
 

Muchísimas gracias por su bellísima y amorosa participación a cada uno, 
quedarán grabadas en nuestros  corazones. 

 
Mil gracias a todos. 

FELIZ NUEVA EDAD DE ORO 
 

Con amor, 
TSEYOR EN PERÚ-BOLIVIA-ECUADOR-COLOMBIA 

Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA 
http://tseyorperu.blogspot.com 
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