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En la reunión de hoy hemos estado leyendo el comunicado 529. 

También se ha estado leyendo el taller de Aumnor sobre mente en blanco 
contemplando el sello de Tseyor. A continuación Shilcars y Noiwanak, 
respectivamente, nos han dado los siguientes comunicados.  

 

530. UN HERMANO RECIÉN LLEGADO A LA NAVE (SHILCARS) 

 

ANUNCIO DE UN NUEVO TALLER (NOIWANAK) 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Un placer estar de nuevo con vosotros, después de este breve 
tiempo de maduración. Una continuación que viene pareja con un nuevo 
procedimiento, este último algo más elevado, dentro de la conformación 
iniciática que se está llevando a cabo en los Muulasterios.  

 Este es un proceso importante y creo que todos habréis de 
continuar insuflando la suficiente energía como para que el propio 
colectivo pueda seguir en esa línea ascendente de la retroalimentación.  

 Mi intervención de hoy se basa en un hecho importante y 
trascendente a la vez, y que comúnmente se desarrolla en la nave 
interdimensional de Tseyor en multitud de ocasiones. Pero esta vez 
querría añadir, para información de todos en general, que con nosotros se 
encuentra un hermano, recién ha llegado a la nave y se ha desprendido y 
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desapegado de este lindo planeta azul1. Este hermano está ahora 
compartiendo  alegremente, felizmente, con todos vosotros, con todas 
vuestras réplicas y con ganas renovadas de participar en todo lo que sea 
posible en el equipo.  

 Ahora va a mantener un tiempo de espera, de reflexión; aunque los 
tiempos aquí sean distintos. Ya comprendéis.  

 Sin embargo, ahora es cuando él podrá llevar a cabo libremente su 
actividad, en bien de todos nosotros, por supuesto.  

 Nada más. Recibid un saludo de todos en la nave y mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 
Noiwanak 

 Amados, queridos hermanos, soy Noiwanak.  

 Estamos aquí todos reunidos para festejar también esta unidad que 
evidentemente está traspasando esferas en el universo. Unidad, 
hermandad, comprensión, tolerancia… Y esto hace posible que el círculo 
de amigos en el universo se expanda y nos conecte, retroalimentándonos 
muy efectivamente.      

 Me gustaría ser breve hoy, solamente para indicaros que 
próximamente llevaremos a cabo, aquí en la Tríada, un nuevo taller cuya 
información se irá desvelando poco a poco, como es costumbre.  

 Interesa que esta unidad de la que hoy hacéis gala lo sea de 
continuo, porque únicamente con unidad en el hermanamiento podremos 
alcanzar mayores cotas de conocimiento.   

 Así que el próximo día empezaremos con un taller y se irá 
complementando con los trabajos que han venido o sido dictaminados 
desde el Muulasterio.  

 Los Muuls que estáis trabajando ya en dicho taller restrictivo, estáis 
viendo y sintiendo la energía de forma mucho más poderosa. Está la 
misma equilibrando vuestros cuerpos y mentes. Y con ello todo será más 
fácil. Cualquier empresa que llevéis a cabo os resultará mucho más fácil de 
alcanzar sus objetivos.  

                                                 
1  Sincrónicamente con este anuncio de Shilcars, hemos recibido la noticia de que un 
hermano de Noventa Pm ha abandonado su cuerpo físico hoy. ¿Será él hermano recién llegado 
a la nave? 
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Y por otro lado, tenemos los talleres que en la Tríada vamos a 
desarrollar.  

Unos y otros, aunque por separado, todos imprimen una fuerte 
presión energética en el egrégor del colectivo y todos reciben o recibís la 
misma energía por los campos morfogenéticos, y por un punto muy 
importante cual es la afinidad de vuestras mentes.  

 Con ello quiero indicar que habréis de buscar la manera de estar 
unidos, desapegándoos de todo aquello que puede procurar la 
desavenencia, la desunión, la separación, la incomprensión. Todos, y 
cuando digo todos, tenéis parte de responsabilidad en procurar dicho 
equilibrio y armonía.  

 Vuestras mentes evidentemente os confunden muchas veces y ello 
ha de serviros para afianzaros en vuestro camino, en vuestro 
posicionamiento, unificando el mismo y promoviendo la unificación de 
todos los pensamientos en unidad, que no significa uniformidad, sino 
aquiescencia, tolerancia.  

 Aquí nadie lleva razón y todos tenemos razón. Esto indica que 
siempre procuraremos establecer la fluidez, para que el camino 
emprendido lo sea con la mayor facilidad. Camino, por otro lado, que no 
va a ser fácil pero sí que puede ser mucho más justo, entendible, 
clarificable, si ponemos de nuestra parte.  

 En Tseyor estamos alcanzando cotas de comprensión y más que irán 
llegando y ahora es cuando toca poner en práctica toda la teoría que se ha 
recogido en nuestra literatura o filosofía.  

Ahora es cuando de verdad se verán todos aquellos hermanos y 
hermanas que están preparados para emprender la representación de 
este segundo guion del gran teatro que el Pequeño Christian nos ha 
invitado a llevar a cabo, a escenificar. 

 Sí, todo es un teatro, ya lo sabéis, lo presentís muchos, pero aún a 
algunos les falta entender que necesitan ductilidad, tolerancia, fluidez en 
sus acciones y pensamientos. Esto se va a cumplir, tarde o temprano. Se 
cumplirá porque sois inteligentes y, a buen entendedor…     

 Así, hermanos y hermanas, recordad que tanto unos ejercicios, los 
restringidos y restrictivos que han dimanado de los Muulasterios, como 
los abiertos a la Tríada en general, tienen un nexo común. Y un ejemplo 
válido para ello está en la observación del sello de Tseyor.  
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 Los que practicáis con asiduidad, los que habéis comprendido que el 
sello es un medio de transporte o de extrapolación mental hacia mundos 
infinitos, entenderéis perfectamente que los mismos necesitan 
constantemente, los mismos sellos que observáis, que es un único sello, 
necesitan siempre la dosis de energía suficiente para ser contemplados, 
energía que dimana de vuestras propias mentes, de vuestra voluntad, de 
vuestro estado en equilibrio.  

 Digo, pues, que todos vosotros entendéis que el sello es una 
plataforma para la extrapolación, pero añado también que los trabajos de  
interiorización o talleres que se llevan a cabo de forma restrictiva, repito, 
en los Muulasterios, pero que en el fondo son para todos los Muuls, y 
todos los Muuls podrán evidenciarlo en su momento, pues eso está 
previsto, reforzarán en gran manera la visualización del sello y les será 
mucho más fácil la extrapolación hacia esos mundos infinitos, hacia esos 
mundos paralelos.  

 Así se trabaja en unidad, así se trabaja en unión, unos y otros 
trabajando para todos, porque en realidad, ya veis, amigos, hermanos, 
todos somos Tseyor. 

 Si no tenéis más que preguntar me despediré. 

 Amor, Noiwanak. 

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Noiwanak, ya que nos ha anunciado un nuevo 
taller, si sería oportuno, ahora que tenemos el Taller de los espejos 
concluido, hacer una nueva edición impresa del mismo, que pudiéramos 
utilizar para una lectura reposada, para un trabajo... Mi pregunta es si es 
oportuno imprimirlo.  
 

Noiwanak 

 Evidentemente que sí. El taller ha concluido, por lo tanto puede 
editarse y entregarse a la Tríada única y exclusivamente, como material de 
fondo para ir aclimatándose y preparándose para la iniciación.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Una pregunta que tengo. Estoy comenzando a alentar a la gente 
para que se conecte a Internet y no todo el mundo tiene la capacidad o las 
posibilidades, pero según el mensaje que nos dieron ahorita la 
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información a ellos les llegaría como quiera, por campos morfogenéticos, 
independientemente de que trate yo de hacerlos acercarse por este 
medio. Pues nada más confirmarlo, que también ellos estarán asistidos. 

 

 

 

Noiwanak 

 Por supuesto, no lo dudéis, no os disperséis con dudas sobre la 
efectividad o no de los trabajos que se estén llevando a cabo en la 
hermandad de Tseyor. Nosotros no trabajamos para unos cuantos, 
trabajamos para todos, y todos y cada uno de vosotros, en la medida en 
que se precise, recibiréis, y de hecho estáis recibiendo, el desarrollo 
nucleico de los hermanos que en un principio han tomado el camino hacia 
la iniciación.  

 

Electrón Pm  

 Yo realmente no es que tenga preguntas, no sé qué preguntar 
realmente, pero si me podrías decir algo o mi réplica me pudiera 
comentar, porque estoy como un poco pillada, tengo ganas de ir a un 
Muulasterio y veo que no puedo quedarme, y me he visto un poco 
atrapada ahora por las circunstancias. Solamente, Noiwanak, si quieres 
comentarme algo.  

 

Noiwanak 

 Sin duda alguna estás como todos en ese círculo, en esa esfera y 
recibes, cuando tu mente está en sintonía, cuando toda tú estás en 
equilibrio, estáis en equilibrio, los mismos avances. Sin embargo es 
inevitable, el ego hace de las suyas, pero el ego es tan solo un espejismo. 
En realidad vuestras consciencias siguen, día a día, aumentando en 
vibración. El tiempo lo dirá y podréis comprobarlo perfectamente.  

 Aún tenéis asuntos pendientes por resolver, aún estáis muchos de 
vosotros apresados por el medio, incluso por pareceres que bien 
intencionados, a pesar de todo ello, os han dispersado un poco del 
camino. Pero afortunadamente hemos logrado limpiarlo, para que en el 
momento en que decidáis hacerlo lo podáis llevar a cabo con total éxito.  
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Camello 

 Te pregunto acerca de una inquietud que iba a proponer a la Tríada, 
pero formalmente, a través de Secretaría, de abrir una sala los viernes 
para que se escuchen los comunicados de puertas abiertas, aquellos que 
no se escucharon nunca en sala, solo se han leído, y que son muy 
interesantes.  

 El objetivo principal es atraer a las gentes, y si es correcto hacer 
esto, porque a veces pienso que puede haber algún inconveniente en 
esto, en el sentido de que no es momento o que este grupo tiene otra 
preparación que se está dando sincrónicamente. Mi intención es que las 
personas que entren interioricen la energía vibratoria que contiene el 
mismo y que de esa forma puedan también ser atraídos.  

 Hay algunos hermanos que me apoyan y me acompañan, pero 
bueno la respuesta es también para ellos, no solamente para mí. 

 

Noiwanak 

 No voy a opinar acerca de esto último, por cuanto os corresponde a 
vosotros, la Tríada, decidirlo, organizarlo.  

Todo es necesario sin embargo, todo es conveniente e interesante. 
Ahora bien, he estado hablando de fluir en nuestras acciones, de no poner 
obstáculos, para que los temas a resolver se agilicen, no se encuentren 
estancados.  

Y uno de los factores que puede incidir en la negatividad de los 
hechos, es no mantener los diálogos en los lugares adecuados, en vuestras 
reuniones, por ejemplo, en este caso concreto aquí en la Tríada exponerlo.  

Y si se observan factores adversos, intentar aclararlos, si se 
observan dificultades para llevarlo a cabo, cualquier proyecto, habladlo. 
Pero si la consecución de vuestros anhelos, por llevar a cabo cualquier 
actividad, ha de significar un ligero rompimiento, evitadlo. Es acaso que no 
será el momento. Es tan solo mi punto de vista, claro está, vosotros tenéis 
la última palabra.  

 

Castaño 

 Noiwanak, el otro día leyendo el taller de interiorización, entre 
algunos de los que lo habíamos recibido, se nos vino a la mente la idea de 
que en esos doce que recibieron el taller estarían los 12 perfiles. Y 
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seguramente también en cada grupo de doce Muul, propuesto por los 
Priores, también estarán los 12 perfiles. No sé si esta idea es correcta, o si 
sería incluso interesante que en cada grupo de doce identificáramos 
nuestros perfiles respectivos.  

 

 

Noiwanak 

 Sí, efectivamente, hicimos una distribución lo más equitativa posible 
a los doce perfiles. Entendemos que en vuestro nivel esto ha de 
representar una cierta dificultad, pues para nosotros también lo ha sido. 
Sin embargo sugerimos que el nombramiento de cada tanda se lleve a 
cabo con el corazón. Y el resto lo dejaremos en manos de la Energía, que 
es muy sabia, y ya sabéis, la casualidad no existe. Estad atentos, nada más.  

 

Alce 

 Yo quería preguntar sobre el proyecto que estoy en ello, sobre la 
ONG, que tenemos que aportar a la gente necesitada de ayuda, hay 
mucha gente en estos momentos que lo necesitan. Te quería preguntar si 
los hermanos apoyan y puedo contar con los HHMM en ese trabajo. 
Porque al principio todo es difícil, puesto que hasta que la gente de los 
alrededores conozcan el proyecto hay que trabajar mucho. De momento 
se hace como una ayuda de comida de primera necesidad. Estoy contenta 
con el proyecto, porque aunque es el principio me da mucha satisfacción y 
me siento muy feliz haciendo este trabajo. Creo que puede tener un 
futuro feliz. Pero ¿cómo lo ven los HHMM? Es lo que quería preguntar.  

 

Noiwanak 

 Toda la 3D está repleta de buenas intenciones, de buenos 
proyectos, aquí nada que decir ni comentar, y ni mucho menos objetar.   

 Ahora bien en Tseyor sabéis perfectamente que tenemos un 
programa diseñado, el cual se culmina muchas veces con el éxito más 
rotundo y hasta la fecha de hoy podemos ver sus resultados. En el mismo 
proyecto está incluida la ONG, y digo está incluida, porque la ONG de 
Tseyor forma parte, como un apéndice más, de todo un vasto proyecto de 
autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.  
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 Así, de esta forma, indico muy claramente, que nosotros 
apoyaremos, la Confederación en pleno, todos los proyectos que partan 
del núcleo propio de Tseyor, que en definitiva está representado por el 
Consejo de los doce. 

Y todos los demás proyectos, aunque no los apoyemos, tampoco 
pondremos impedimentos, respetando, como es natural, la libertad para 
elegir vuestra dedicación. Porque ante todo está vuestro libre albedrío. 

 

Cosmos 

 No sé exactamente cómo hacerte esta pregunta, pero anhelaría que 
mi réplica o tú, los hermanos, me dijeran algo para ayudarme. Son 
momentos en que el escenario se mueve, cambia rápidamente, y a veces 
me siento como que termina una misión y tiene que comenzar otra. No sé 
hasta qué punto es el egrégor o hasta qué punto es la energía. Yo intento, 
digamos, “a Dios rogando y con el mazo dando”, y abrir las puertas a 
donde sea. ¿Podrá mi réplica o tú decirme alguna palabra para sentirme 
mejor en este nuevo camino que estamos haciendo con Cubatex? Gracias 
hermana. 

 

Noiwanak 

 Ni Noiwanak ni los hermanos de la Confederación vamos a interferir 
en vuestras vidas ni en vuestras acciones, lo acabamos de señalar muy 
expresamente en la anterior respuesta. Pero sí vamos a procurar y lo 
estamos haciendo que vuestras mentes se clarifiquen, aunque para ello 
habréis de poner de vuestra parte, nada se os va a dar regalado.  

Os hemos abierto vías para el despertar, tenéis los talleres, que mi 
humilde persona está llevando a cabo, tenéis, por otra parte, el camino de 
la interiorización, de la iniciación, propia de los Muulasterios.  

Tenéis dos caminos a seguir, uno para ir avanzando en la medida en 
que vuestras capacidades psicológicas puedan, como son los talleres, que 
ocasionalmente estamos dando en la Confederación, y son abiertos a la 
Tríada, y el otro camino, ya más especializado, como son los esporádicos 
contactos con los Muulasterios.  

En fin, creo que si tenéis muy clara vuestra situación, vuestro 
posicionamiento, sabéis que habéis de reforzar vuestro pensamiento, en 
qué y cómo, si lo sabéis y creéis en vosotros mismos, nada habéis de 
temer. Porque el diseño de los caminos que se os han señalado son 
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idóneos para poder soportar estos tiempos de gran oscurantismo, de 
grandes dificultades. Y esto es solo un principio.  

Retornad a vuestros orígenes de pensamiento, cuando en vosotros 
anidaba la ilusión. No abandonéis este sentimiento infantil, este 
pensamiento sencillo. Olvidaros ya de la importancia de la materia, esta es 
solo una ilusión y os entorpecerá cada día más, porque el medio está 
ahora activando todos sus resortes y las dificultades crecerán. Pero 
también vuestras capacidades para vencerlas. 

 

Gallo que Piensa Pm  

 He hecho en la anterior sesión y en esta un comentario. Haciendo el 
ejercicio del taller de mente en blanco, cada quien tiene diferentes 
experiencias con el sello. A mí se me empiezan a desaparecer las esferitas, 
a veces unas y a veces otras. ¿Cuándo desaparecen todas las esferitas y 
solamente queda la esfera del centro, o se hace una sola esfera, es que 
nos estamos comenzando a unificar ahí? O sea es que a veces persisten 
algunas de las esferitas, ¿es ese perfil el que no quiere entrar en unidad? 
¿Es ese uno de los procedimientos con los que se está trabajando con el 
sello? 

 

Noiwanak 

 Cuando llegáis a este punto es precisamente cuando podéis navegar 
por los mundos sutiles, los mundos paralelos. Os faltará solo un pequeño 
empujón, para algunos.  

 Sin embargo, ¡qué contaros cuando dispongáis de la suficiente 
energía que vais a generar en los propios Muulasterios! Entonces vuestro 
traspaso será inmediato, la extrapolación será consciente, será a modo de 
máquina del tiempo la esferita del centro del triángulo. 

 

Camello 

 Te pregunto Noiwanak, con respecto a dar al necesitado, a la acción 
solidaria, concreta, qué advertencia contiene. Cuando estamos en esa 
situación, dando, ayudando, se apodera de nosotros una especie de 
estado vibratorio especial, pero más de eso no lo puedo explicar.  

 Y también hace poco hubo un mensaje, no sé si eras tú o Shilcars, 
que dijo que en ese dar íbamos a encontrar la vibración del amor, pero 
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nada más. Quisiera simplemente una aclaración más acerca de esa 
alquimia o eso que se produce, que desconozco.  

 

 

Noiwanak 

 Ya estamos dando en el momento mismo en que de corazón, en 
paz, fluyendo, estamos en recogimiento. 

 

Alce 

Hermana Noiwanak, estoy sorprendida de la respuesta que me dio, 
porque deja entender que es como una iniciativa privada, personal mía, 
cuando no lo es. Porque en todo cuando anuncio, invitando a la gente a la 
charla, la hoja de invitación pone bien claro, y en grande, que es la ONG 
Mundos Armónicos y que este trabajo lo hago en nombre de Tseyor, de la 
Asociación. Y antes de dar el primer paso, asistí aquí a una reunión con el 
equipo de la ONG, en la cual estaba también Castaño, en la que expliqué 
el proyecto, todo lo que quería hacer. Es que otra explicación no hemos 
tenido de los hermanos mayores, ni en la sala, por lo cual hago lo mejor 
que me parece, pero no lo hago de mi cuenta, no me molestaría tanto. Lo 
hago para Tseyor y con todo el amor que tengo, para todo Tseyor y para 
mis hermanos del grupo. Lo hago como trabajo de divulgación. Me 
extraña mucho esta respuesta, no sé si Noiwanak quiere decirme algo 
más. 

 

Noiwanak 

 Por supuesto será motivo de reflexión, y tal vez llegar a la 
conclusión de “si son galgos o podencos los perros que nos ladran”. Esta 
es una frase hecha, típica, que se ha pronunciado aquí en Tseyor y que 
vosotros conocéis perfectamente. ¿Será una prueba más para reconocer 
la viabilidad o no del contacto?  

 

 

ANEXO 
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Correos recibidos en el foro de la Tríada y que reproducimos a 
continuación.  

Alce  
 

 

 
 
 

para consejo, tseyor_la_tria., Universidad_Ts., correo, curbelo, Romano, 
Secretaría  

 
 

Querida familia. 
A raíz de la indicación que me hizo ayer Noiwanak en la sala de la 

Triada, pido disculpas al núcleo de Tseyor por no haber entregado antes el 
programa del proyecto de la ONG que propongo para la zona donde vivo.  

Mi intención fue la de hacerlo así tal como dice, por lo que estuve 
en una reunión del equipo de la ONG y se me dio el visto bueno para 
empezar los contactos. 

Pero este, es un equipo que se disolvió y no sé si está operativo 
porque no he recibido más noticias, pues no supe de más reuniones 
convocadas. El caso es que empecé las investigaciones, que han ido 
progresando y por esto pedí una indicación de Noiwanak, quien nos dice 
que el tiempo apremia y que hemos de ponernos en marcha. 

Vi que dicho proyecto podía cuajar, examinando las posibilidades y 
que la ONG podría tener apoyo aquí, pues investigué sobre las 
necesidades existentes antes de establecer el programa de trabajo del 
proyecto. Así que hablé con la asistenta social, el alcalde y otros, y 
encontré una gran colaboración e intercambios entre estos organismos. 

Por lo tanto, siguiendo ahora, la indicación de la Hermana, presento 
esta idea al citado núcleo de quien espero se reorganice cuanto antes 
dada la premura de tiempo y se desatasque el proceso tal como también 
recomendó Noiwanak ayer. 

Espero recibir las ideas y recomendaciones que quieran hacerme y 
también que otros hermanos tseyorianos de la zona vengan a colaborar 

 Abrazos energéticos Alce 

oOo 
 
De: camello  

Asunto: [TSEYOR_La_TRIADA] PARA INCORPORAR A LA ORDEN DEL DIA 
DEL DOMINGO 31 DE MARZO 

Fecha: jueves, 28 de marzo de 2013, 19:23 
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Solicito formalmente al equipo o moderador de la Triada , agregue a 
la orden del día del domingo 30 de abril la solicitud de reabrir la sala de 
Armonía de Tseyor para escuchar- leer- y comentar los comunicados de 
puertas abiertas dados todos estos años en la sede de Tseyor, o aquellos 
lugares en los cuales se disponía, puesto que ellos son muy ricos en 
información vibratoria , y nunca fueron escuchados en sala, sí leídos y 
comentados.  

Me acompañará un grupo de muul o voluntarios consejeros, muy 
pronto a ser muul, para ayudar en esta divulgación, aunque aquellos que 
aun no hayan alcanzado el grado de muul por ser parte del consejo, se 
abstendrán temporalmente hasta que obtengan esta iniciación de 
responder preguntas hechas en la sala, pudiendo sí, abrir la sala, poner los 
audios, leer y comentar. 

De presentarse objeciones a esta mi propuesta, desearía se llame a 
exponer las razones para la negación de todos los que así no lo crean 
conveniente, para poder iniciar un dialogo esclarecedor por ambas partes, 
ya que el objetivo primordial es atraer gentes a esa sala general y a ese día 
histórico, dando la oportunidad a miles, tal cual la tuvimos nosotros.  

Podremos invitar a la misma, a nuestros amigos, familiares, vecinos, 
personas que sean afines a la espiritualidad para conocer el mensaje en 
primera instancia, y luego puedan ellos mismos decidir sobre continuar su 
compromiso con la primera iniciación tal es realizar el curso holístico 
obteniendo su nombre simbólico.  

oOo 

 
Amados hermanos y hermanas "Muul Águila de Tseyor". 

Con mucho entusiasmo y alegría, nosotros: 

Romano Primo Pm y Esfera Musical Pm, Priores de los Muulasterios: 
"La Libélula y Tegoyo", respectivamente. 

Queremos comunicarles que vamos a dar comienzo a los Talleres de 
Interiorización, dados por nuestra hermana Noiwanak, en las pasadas 
convivencias del Muulasterio La Libélula. Dichos talleres están destinados 
a todos aquellos hermanos y hermanas Muuls que han asumido el sagrado 
compromiso de servir a la energía Crística Cósmica, sin esperar nada a 
cambio. 

Hermanos, cumpliendo con las indicaciones que nos ha dado 
nuestra hermana Noiwanak. Y dada la facultad y la responsabilidad que se 
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no ha otorgado por parte de la confederación, de seleccionar a aquellos 
hermanos y hermanas que han de iniciarse en el Taller de Interiorización, 
hemos  decidido hacer la primera convocatoria para realizar dicho taller. 
La lista de convocados se enviara al correo de los Muuls, con copia a los 
convocados. 

Esperando la comprensión y amor de nuestros hermanos, les 
saludan 
Humildemente y al servicio de todos, con un fuerte abrazo: 

Romano Primo Pm, Prior del Muulasterio La Libélula,  

Y Esfera Musical Pm, Prior del Muulasterio Tegoyo. 

Paz y Bendiciones a Todos. 

OOo 
 
 

GRACIAS POR PRECIOSA CONVIVENCIA EN CHACLACAYO, LIMA-PERÚ, 
REALIZADA EL SÁBADO-DOMINGO 23-24 MARZO, 

NOS ACOMPAÑARON LA LIBÉLULA Y HERMANOS MAYORES 

 

Agradecemos al Cosmos, a la Energía por esta hermosa convivencia, 
plena de sincronías, amor y aprendizaje. A los hermanos mayores, a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a cada uno de los 
tseyorianos y a todos los hermanos que presencialmente asistieron. 

Les comentamos que el sábado, conversando entre los diez 
asistentes, luego de la Letanía, sobre las experiencias durante y después 
de esta, las tres Muul Águila coincidimos que habíamos realizado una 
reverencia a los hermanos mayores, a la Energía, con sumo 
agradecimiento. 

Por esos momentos nos dimos cuenta que en la mesa en la que 
estábamos sentados al aire libre, había una Libélula, la miramos por todos 
lados para percatarnos de lo que se trataba, porque era pequeña, había 
anochecido y sus alas eran transparentes. Nos acercábamos con cuidado 
por temor a que volara pero no se iba, le tomamos algunas fotos pero casi 
no se notaba y un hermano tomó dos fotos con flash con temor de todos 
por la fuerte luz emitida casi junto a ella, pero no se fue, al contrario, 
comenzó a girar sobre sí misma en 360 grados muy lentamente, 
dirigiéndose a cada uno y deteniéndose en todos los presentes. Y allí 
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estuvo un rato acompañándonos. Estábamos maravillados, infinitamente 
agradecidos. 

Más tarde, después de la cena del sábado, realizamos la Invocación 
a los hermanos mayores, a que se presenten con sus naves si lo tuvieren a 
bien. Cuál no sería nuestra sorpresa que al llegar al lugar elegido, ya 
habían 3 luces cual estrellas en el cielo, la de en medio, la más grande 
parpadeaba, se movía, constaba de varias luces, algunas de ellas a veces 
algunos las veíamos de colores y muchos de nosotros creemos que era 
una nave muy grande de los hermanos mayores. 

Durante la Invocación, sentimos una gran Energía, que nos 
elevábamos unidas las manos. Hubo algunas experiencias especiales 
durante la Invocación, como las de los dos hermanos más jóvenes, que 
observaron incrédulos mayores movimientos en distintas direcciones de la 
nave y sus luces.  

Otra experiencia fue la del hermano Galaxia PM, que comenta que 
una voz le decía “arrodíllate” y él decía “NO”, hasta que a la cuarta vez se 
arrodilló, lo que observamos atónitos los presentes, que temblando, 
unidas las manos a dos hermanas del círculo externo decía: “voy a hacer 
algo que me han pedido” y lo hizo. Como ya estaba finalizando la 
ceremonia, nos acercamos a él, quien estaba sumamente conmovido, y lo 
abrazamos. Observamos el cielo que se había despejado y habían 
aparecido varias estrellas más. 

El hermano Galaxia PM, nos comenta después, que durante la 
Invocación vio rostros gigantes entre los cerros aledaños, que él piensa 
eran de los hermanos mayores, que nos observaban con simpatía, y en 
eso fue que escuchó una voz masculina que le decía lo comentado líneas 
arriba. 

Esta redacción la hicimos de conjunto entre los 10 asistentes, 
momentos antes de culminar la convivencia, el domingo 24 de marzo. Si 
algunos hermanitos desean ampliar la información, bienvenida. 

Muchas gracias amados hermanos: Jahaira, Alonso, Norka, Rocío, Sí 
Voy La PM, Reválida LA PM, Luz Naranja La PM, Galaxia PM, Noventa PM y 
nuestra invitada la hermana Andando PM proveniente de Chile. 

 Las hermanas: Jahaira, Norka y Rocío están llevando el curso 
holístico presencial y les falta una sesión. 

Estuvimos en un lugar muy hermoso y apropiado para este tipo de 
reuniones. Muchas gracias por la amorosa colaboración de todos los 
hermanos asistentes, que han hecho posible esta preciosa reunión plena 
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de hermanad, fraternidad, en la que hemos reforzado, si cabe, los lazos 
que nos unen. 

 Nota.- En cuanto nos sea factible adjuntaremos la foto de la Libélula 
que nos acompañó. 

 

 Con amor, 

 TSEYOR EN PERÚ 

 

 
Libélula Convivencias Tseyor en Lima-Perú. Marzo 2013 

 
OOo 

 
 

De Predica Corazón PM 

Hola hermanos, 

Obtuve, buscando información del significado esotérico de la libélula, 
(perdón si ya ha sido enviado) una explicación que me calza 
profundamente en las enseñanzas de nuestro grupo Tseyor, la que les 
comparto. 

Al margen, esta información saltó de un blogspot denominado los pasos 
del alma y compartida por otro llamado el sendero del mago (que 
sincrónicamente viene siendo lo mismo, no lo creen? . Los menciono, 
pues, aunque son autopistas diferentes, nos conducen a un punto de 
encuentro, el de la libélula o el autodescubrimiento, la transformación, a 
la vida en el aquí y el ahora, ahhh y también a la perspectiva de los 360º. 

Somos iniciados y vamos en camino a la autorrealización, al despertar de 
la conciencia. Ser una libélula es una de nuestras metas, así lo veo. 
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Bueno, para mayor información, por favor sigan con lo que sigue y copio 
textualmente: 

“La enseñanza de la libélula:  

Madurez y una profundidad de carácter 

La libélula, en casi todas partes del mundo, simboliza el cambio en la 
perspectiva de la autorrealización, y el cambio tiene su origen en la 
madurez mental y emocional y la comprensión del significado más 
profundo de la vida. 

La tradicional asociación de libélulas con el agua también da origen al 
significado de este increíble insecto. El vuelo de la libélula corriendo a 
través del agua representa un acto de ir más allá de lo que está en la 
superficie y busca en las implicaciones más profundas y los aspectos de la 
vida. 
 
Poder y Equilibrio 

El vuelo ágil de la libélula y su capacidad para moverse en todas las 
direcciones exuda una sensación de poder y equilibrio - algo que sólo 
viene con la edad y madurez. 

La libélula puede moverse a un sorprendente 45 millas por hora como un 
helicóptero, volar hacia atrás como un colibrí, volar en línea recta hacia 
arriba, abajo y a los lados. Lo que es alucinante es el hecho de que puede 
hacer esto mientras que bate sus alas a sólo 30 veces por minuto, 
mientras que los mosquitos y las moscas necesidad de batir sus alas 600 y 
1.000 veces por minuto, respectivamente. 

El aspecto imponente es como la libélula cumple sus objetivos con la 
máxima simplicidad, efectividad y así, si nos fijamos en las proporciones, 
con 20 veces más potencia en cada uno de sus golpes de ala, en 
comparación con los otros insectos. La mejor parte es que la libélula lo 
hace con elegancia y gracia que se puede comparar con un bailarín de 
ballet veterano. 

 
Derrota de las ilusiones creadas 

Las exposiciones iridiscentes de la libélula tanto en sus alas, así como en 
su cuerpo. Iridiscencia es propiedad de un objeto a manifestarse en 
diferentes colores dependiendo del ángulo y la polarización de la luz que 
cae sobre él. 
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Esta propiedad se ve y se cree que es el final de las ilusiones auto creadas 
y una visión clara de las realidades de la vida. La propiedad mágica de 
iridiscencia también se asocia con el descubrimiento de las propias 
capacidades al desenmascarar el verdadero yo y la eliminación de las 
dudas. 

De nuevo, esto significa indirectamente auto-descubrimiento y la 
eliminación de las inhibiciones. 

Enfoque sobre la vida "IN" momento 

La libélula vive normalmente la mayor parte de su vida como una ninfa o 
un inmaduro. Vuela sólo en una fracción de su vida y por lo general no 
más de unos pocos meses. Esta libélula adulta lo hace todo en estos 
meses y no deja nada que desear. Este estilo de vida simboliza y 
ejemplifica la virtud de vivir en el momento y vivir la vida al máximo. Al 
vivir en el momento en que es consciente de quién es, dónde está, lo que 
está haciendo, lo que quiere, y tomar decisiones basadas a partir del 
momento presente. 
Esta capacidad le permite vivir su vida sin remordimientos como libélula 
adulta 
. 
La apertura de los ojos 

Los ojos de la libélula es una de las partes más interesantes y más 
sorprendentes . Habida cuenta de casi el 80% de la potencia del cerebro 
del insecto se dedica a la vista y el hecho de que puede ver en los 360 
grados alrededor de él, simboliza la visión desinhibida de la mente y la 
capacidad de ver más allá de las limitaciones impuestas por esta.” 

Bendiciones a uds y familias,  

Predica Corazón pm 

oOo 

De Puente. 

Queridos hermanos y hermanas de la Tríada de Tseyor. 

Me gustaría haceros partícipes de mi impresión personal en las 
convivencias en el Muulasterio La Libélula estos días 14 al 18 de Marzo 
2013, y otras reflexiones.    

En cuanto tomamos tierra Sala y el que escribe, en el aeropuerto de 
Granada, ya nos esperaba solícito nuestro Prior Romano Primo Pm, que 
nos llevó en su coche a La Libélula. Aparte del equipaje de mano, 



18 

 

llevábamos un paquete de mantas y sábanas que dejamos allí para quien 
las necesite en adelante.    

Los tres estábamos alegres por el reencuentro pero debo decir que 
el semblante de Romano Primo pm reflejaba una cierta tristeza.   

Al llegar al lugar se sucedieron los consiguientes abrazos con 
Empieza de Nuevo, Benéfica Amor, Capitel Pí, Pigmalión. Más tarde 
llegaron Liceo, Castaño, Canal Radial, Cuadrando Cuentas, Piso Franco, 
Oca, Especial de Luz, y en las convivencias se agregó el sábado Mari 
Carmen, que estuvo compartiendo con nosotros los talleres no 
restrictivos. Además de dos representantes de una fundación de ayuda 
humanitaria que tiene su sede muy cerca del muulasterio.   

En la Libélula existía algo que desde un principio no permitía la 
fluidez adecuada. Quedaban pequeños resabios y bloqueos de 
incomprensión existentes entre los residentes y los no residentes más 
directamente implicados en sus actividades ordinarias.    

Por citar algún ejemplo puedo indicar que en la ONG cuyos 
estatutos estaban terminados y aprobados por nuestra propia Tríada, y 
listos para ser legalizados, habían dimitido todos los miembros de la junta 
directiva por falta de entendimiento entre ellos. 

También abandonaron en este corto tiempo de existencia de La 
Libélula otros hermanos de Granada, y a estas fechas aún no han vuelto. 
Estos hermanos en un principio estaban muy motivados por participar 
directa o indirectamente en las labores propias del Muulasterio, Ong y 
Universidad.  

Inexplicablemente y a tenor de los hechos, no entendía nada de lo 
que sucedía. Se respiraba tensión, desconfianza, recelos…  La 
retroalimentación parecía haberse bloqueado.  

En las primeras horas de mi estancia en la Libélula llegué a pensar 
que habíamos fracasado en el proyecto. También veía lo hermoso que era 
y es disponer de un lugar tan especial como es el muulasterio, lugar 
sagrado y energetizado por el propio Cristo Cósmico.  

No entendía tampoco como los hermanos mayores habían 
permitido que la situación llegase a este punto. Sabiendo, como sabemos 
todos, que continuamente están “limpiando” todo aquello que puede 
entorpecer nuestro camino cuando ya no acertamos con la solución 
adecuada.  
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No obstante al llegar la noche y tras la primera canalización o 
comunicación con los hermanos mayores, me dí cuenta que algo había 
cambiado en el ambiente, la energía brotaba con más fuerza entre 
nosotros. No sabría explicarlo exactamente pero la energía se activaba 
positivamente para todos, e indiscutiblemente para todo el colectivo 
Tseyor. 

Posteriormente los días siguientes conversamos mucho. Y digno de 
mención es que lo tratado lo fue con armonía y respeto.   

Creo tal vez que finalmente se llegó a comprender por parte de 
todos los asistentes que los muulasterios son para todos los Muul de 
Tseyor, y los hermanos y hermanas que residen o pernoctan en ellos no 
pueden erigirse en gestores únicos sino que corresponde por igual a los no 
residentes también y, por extensión, a toda la Tríada.  

En cuanto a las demás reuniones, taller de unidad, debates sobre 
funcionamiento de la Ong, universidad y otros temas tratados, 
transcurrieron con la mayor armonía y entendimiento, y en la creencia de 
que lo sucedido antes había sido una eficaz experiencia para todos.  

Para no cansar demasiado, no entraré en detalles sobre las 
conclusiones de los talleres y debates, puesto que sin duda alguna Capitel 
Pi lo reflejará fiel y objetivamente en las páginas de la Revista, y con fotos.   

En fin, volvió a reinar la confianza y el entusiasmo. Además se 
resolvió favorablemente la continuación de la Ong, y pronto se legalizará 
para que pueda cumplir con sus compromisos tal y como los hermanos 
mayores nos han sugerido.  

Se disolvió el nudo de incomunicación existente. Se clarificó el 
panorama y el objetivo ahora es mucho más alcanzable en cuanto al 
camino a seguir.  

También me gustaría comentar el hecho de que nuestra hermana 
Noiwanak nos impartiera el primer taller de interorización vía alquímica. 
Curiosamente estuvimos presentes 12 muuls: Benéfica Amor, Capitel Pi, 
Canal Radial, Castaño, Empieza de Nuevo, Especial de Luz, Liceo, Oca, 
Pigmalión, Puente, Romano Primo, Sala.  

Creemos que este primer taller es el comienzo del camino de la 
iniciación dentro de los muulasterios, y favorecer la clonación de nuestro 
cuerpo sutil o doble energético que nos permita participar más 
intensamente de las experiencias a todos los niveles.    
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Con absoluta confianza dejaremos en manos de LOS DOCE DEL 
MUULASTERIO, que en realidad son trece, todo lo concerniente a la 
divulgación de dicho taller entre priores de los muulasterios y, de su sabia 
decisión, sin duda alguna recogeremos buenos frutos.   

Y ahí en este punto querría detenerme un poco para indicar algo 
personal, y como tal, libre de expresarlo y comentarlo a toda la Tríada de 
Tseyor.     

Durante todos estos años de trabajo como canalizador, y estos 
últimos 12 en Tseyor, han pasado muchos hermanos que he podido 
conocer más o menos en profundidad. Unos han calado muy hondo en mi 
pensamiento y acciones, otros no tanto, pero esto es normal en esta 
densa 3D.   

De un pequeño grupo de personas en la divulgación, se ha pasado a 
cientos distribuidos por todo el mundo y son miles los que saben de la 
existencia de Tseyor.  

Y muchos han conocido Tseyor en estos últimos doce años. Unos 
siguen firmes como el primer día en su convicción y vocación de 
hermandad sin fisuras y de la fuerza que genera el grupo, y otros tal vez se 
han confundido y crecido sus dudas, incluso acerca de la fiabilidad de la 
propia canalización.   

Les diría a estos últimos que la figura del canalizador no tienen que 
tomarla como referencia para nada, pues es un simple instrumento de la 
energía.  

Les diría también que se fijen más en los cientos de comunicados, 
miles de folios y decenas de libros, así como la organización y proyección 
de Tseyor, tanto como grupo de contacto y divulgación, como por lo 
establecido en la Universidad y futura ONG. Este es el punto de referencia 
que hemos de valorar en su justo término, y no tanto guiarnos por las 
personas y sus juicios siempre subjetivos.   

Mi compromiso con la Confederación sigue igual o más fortalecido 
si cabe que hace  30 años. Durante todo este tiempo mi persona ha 
podido comprobar de verdad que los hermanos mayores del cosmos 
nunca defraudan, nunca engañan y cuando prometen algo lo cumplen con 
creces.  

Y estoy convencido que esta forma de pensar mía, actualmente ya 
no es solo mía afortunadamente sino la de cientos que creen lo mismo 
alrededor del mundo, y su número crece a diario. Esta es la siembra, 
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buena siembra de la que todos somos partícipes por nuestro libre 
voluntariado en ayuda a los demás sin esperar nada a cambio.  

Dicho todo esto solamente me queda por comentar un poco los 
primeras experiencias que he notado en mí mismo, a raíz del taller de 
interiorización alquímica de Noiwanak en La Libélula. Y es que me noto 
rejuvenecido, y con un impulso renovado. La energía está regenerando 
espectacularmente mi organismo físico y psíquico.  

Cierto que ahora elijo con más cuidado los alimentos que ingiero, y 
llevo una dieta equilibrada. No soy vegetariano pues ingiero además 
carnes y pescados.   

Noto también la energía que por medio de los campos 
morfogenéticos me mandan los hermanos y hermanas del muulasterio La 
Libélula, cuando hacen esos nuevos ejercicios de interiorización, que se 
suma a la generada por mi mismo cuando también los practico. Me doy 
cuenta que su transmutación también es la mía, que somos hermanos y 
que cada acción nuestra se transmite a todos los afines. Sin duda estamos 
cumpliendo con la debida retroalimentación.  

Todo es muy simple fluyendo con alegría y buen humor. Y 
accionando libremente, sin condicionamientos de nada ni de nadie. 

Un abrazo de vuestro hermano Puente.      

 

 

 
 


