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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  213/2013 
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Núm. 580 Lanzarote, Convivencias de Tegoyo, sala de la Triada (sistema 
Paltalk)            

25 de agosto de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se ha informado a la Tríada de las Convivencias 
de Tegoyo, y del acuerdo sobre el Muular y la ONG, que se ha alcanzado 
en ellas. Se dieron algunas respuestas más a la pregunta de Noiwanak, y 
esta nos entregó el siguiente comunicado.  

 

580. PROPUESTAS PARA RESOLVER LA CRISIS DEL  

DAR MÁS DE LO QUE SE TIENE 

 

Noiwanak  

Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Siempre ciñéndonos en referencia al juego que nos tiene 
entretenidos, además de dispersos, desconcertados, estupefactos, 
incrédulos… y un largo etcétera, Mejor con el muular.   

 En este juego se dan cita una serie de condicionantes, por ejemplo, 
el de la participación. Sin participación no hay juego, y sin unidad grupal, 
que no es otra cosa que equilibrio, equidad, autoobservación y no 
pensamiento, es decir, una actitud contemplativa que permita la 
objetividad del pensamiento junto con la intuición.  

Con estos simples elementos a tener en cuenta y muchos más que 
no vamos a citar, pero que sin duda alguna despertarán nuestra atención, 
en la medida en que vayamos activando los resortes de nuestro 
pensamiento, tal y como he indicado, podremos manejar el juego y 
repartirlo equitativamente, eso es, amorosamente.  

Todo lo que sea intelectualizarlo en demasía nos va a llevar al 
desconcierto y a unos resultados inexplicables.  

http://www.tseyor.com/
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Claro que si mi persona no evalúa conforme a los dictados del 
corazón, lo más probable es que reciba a su vez ninguna evaluación, por lo 
tanto quede igual. Sencillamente, habremos de esperar que nuestros 
compañeros, hermanos, actúen de la misma forma en que nosotros 
actuemos.  

Este es un ejemplo de la no participación, puesto que aunque 
participe mi persona, si en ello no he puesto mi corazón, el eco de mi 
manifestación será puramente intelectual y voy a recibir por respuesta, si 
acaso me evalúan en mi contenido verbal, nada o mucho, pero sin duda 
alguna no tendrá sentido. Por muchos cientos de muulares que reciba no 
van a tener ningún valor, por cuanto este no es el objetivo de la aplicación 
del mismo en dicho juego. 

No tenemos otra opción que participar, pero sabiendo que 
habremos de hacerlo evaluando la manifestación de nuestro hermano 
cuando esta nos llegue al corazón, pero para que esta llegue tenemos que 
poner también el corazón.  

Eso significa que la unidad grupal se manifestará plenamente, 
porque la unidad grupal es un solo organismo, unitario, que actúa bajo la 
misma dirección, que se direcciona hacia el norte del pensamiento 
objetivo.  

Esto en realidad es difícil de poner en práctica en esta situación 3D. 
Concurren muchos factores determinantes que imposibilitan la 
clarificación de este territorio mental, por no decir egoico. Pero ya es 
hora, amados hermanos, que cambiemos nuestra forma de pensar, 
remozándola, ampliándola, viendo nuevos horizontes o intuyéndolos.  

Pensemos que ya no sirve movernos en esta 3D, en esta rutinaria 
noria de participación. Hemos de pensar que existirá otra forma de 
hacerlo y conjugarla. Otra forma de participar en el juego es unir estos dos 
mundos, en un sabio equilibrio. Y podemos todos, podéis tan solo con la 
intención, la buena intención, y el anhelo de conseguirlo.  

Ya no podemos contemplar el intercambio de bienes y servicios 
como una faceta más dentro de nuestra actividad. Habremos de 
contemplarlo como un hecho que como consecuencia nos lleve a la 
unidad, propiamente, de estos dos mundos.  

Y sobre todo en un ascenso positivo hacia la mejora de nuestro 
pensamiento, abriéndonos a nuevas percepciones, que nos inspiren y 
permitan una mente abierta a un infinito mundo creador, regenerador, 
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vitalista y retroalimentado sabiamente por el Yo superior, por nuestra real 
presencia.  

Estos mundos están aquí y ahora, la participación es importante, 
porque nos unirá en un pensamiento común, nos separará de estos 
mundos egoicos, de pasión y depresión, y nos unirá en otro mundo de 
percepción mucho más rico en matices. Y aplicándonos en este juego de 
participación iremos aprendiendo a conocer y reconocer que somos y 
estamos dependientes de un mundo ansioso por reconocernos.  

Esta es la función principal del muular. Que con el corazón en la 
mano, el juego que un día va ser real dentro de esta 3D se convierta en un 
verbo creador, aglutinador y de hermandad. Con todos los mundos en los 
que nuestra consciencia nos permita ser, valga la redundancia, 
conscientes de ellos.  

Si solamente observamos el factor muular como un intercambio, 
esto nos llevará a lo de siempre. Y en cambio Tseyor debe contemplarlo 
como algo que permita, como digo, el ascenso. Tseyor con el muular, y en 
este caso el juego como ejemplo, no es una institución de caridad, ni 
ahora en el juego, ni después en la vida real, en las secuencias que 
habremos dispuesto todos para la experimentación. Y digo secuencias que 
habremos dispuesto todos para la experimentación.   

Esto nos indica que está todo previsto, los acontecimientos que se 
van a suceder en vuestra sociedad, y muchos de vosotros los vais a vivir en 
una realización prevista de antemano, lo son para que averigüéis 
exactamente si vuestros proyectos, de los cuales hemos hablado en 
repetidas ocasiones en otros niveles de consciencia, se ajustan a unos 
patrones que pueden interrelacionarse en otros lugares del cosmos.  

Estáis experimentando con el juego, tanto de este, de Mejor con el 
muular, junto con  toda la estructura tseyoriana, incluido el propio muular, 
como abanderado de la ONG y de la ayuda humanitaria, un proyecto 
social que ha de ser extrapolable en otras consciencias y civilizaciones del 
cosmos, por lo tanto planetas de iguales características, que observan, 
que aprenden, que reciben vía campos morfogenéticos toda la 
información que indudablemente ayudará a su evolución. Y vosotros, 
todos, todos los que queráis, por supuesto, tendréis el derecho a asistir a 
su evolución, claro que sí. Pero antes habéis de hacer el trabajo en casa, 
habéis de cumplir con vuestros compromisos. ¿Cómo? Participando, 
alegremente, confiadamente.  



4 

 

 Y en la práctica cómo se desarrolla un factor determinante del que 
estoy hablando, evaluando, de corazón a corazón. Y si es así, evaluaremos 
con un máximo cada participación de nuestro hermano o hermana, y le 
daremos un 7, de corazón.  

Pero si esa simbiosis de pensamiento no se lleva a cabo 
debidamente por una de las partes, estaremos en nuestro derecho de 
evaluar en otro porcentaje, y nuestra consciencia se quedará tranquila 
porque habremos cumplido con nuestra obligación: la de oír nuestro 
corazón. Y nada más. 

Esto sin duda nos ayudará a ser honestos con nosotros mismos, e 
inmediatamente la reacción de los demás tendrá que sucederse de la 
misma forma, no nos engañemos. Debe haber reciprocidad, equilibrio, 
ecuanimidad y mucha atención, porque el pensamiento subjetivo lo 
disfraza todo, porque es ego puro. 

 Incluso su intento de malograr una iniciativa de esta naturaleza, 
cuando en realidad es un juego que va a servir para todos, un día no muy 
lejano, cuando estéis dispuestos a un intercambio de bienes y servicios, 
cuando en muchos lugares de la geografía no hay apenas dinero en 
circulación.  

En definitiva, cuando emprendamos cualquier acción, y repito 
cualquier acción, pensemos que repercutirá en múltiples estadios. Cuando 
emitamos un pensamiento, lo mismo. En definitiva también recordemos 
que nuestro actuar va a repercutir holográficamente en todo el universo y 
de cuyas consecuencias, al emitirlo, seremos responsables y por lo tanto 
obligados a la transmutación. 

Y es labor difícil cuando nuestra actividad final será, primero, cerrar 
círculos. Y dichos círculos nos van a impedir extrapolar nuestro 
pensamiento fluidamente hasta tanto no se ultimen y se cierren 
definitivamente aquellos aspectos que habremos difundido por todo 
nuestro cosmos holográfico cuántico. Es decir, nuestra partícula, nuestra 
micropartícula del pensamiento, de la que somos responsables, a su vez 
de su natural evolución.  

Y ahora reflexionad, meditemos todos sobre cómo podríamos 
resolver la situación actual, tal y como han quedado las cuentas de todos y 
cada uno de vosotros. Y agradecería esa interrelación, el próximo día, 
cuando exista dicha oportunidad, será bueno que esas mentes brillantes 
que disponemos en gran cantidad en nuestro colectivo se expresen 
abiertamente y nos deis soluciones.  
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Ahora necesitamos soluciones a esta anomalía, pero soluciones que 
permitan direccionarnos y solucionar dichos desajustes. Por lo tanto, a 
cada uno de vosotros, en este intercambio de opiniones, me ofrezco 
humildemente a contestar una por una su opinión y así enriquecer al 
conjunto y por encima de todo enriquecer a mi humilde persona, con 
vuestro talento, que realmente lo necesita.  

Recibid mis bendiciones. Y no olvidéis, esto es un juego, y nunca 
penséis que va en serio, aunque efectivamente vaya en serio.  

Amor, Noiwanak.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 (Le rogamos que nos envíe su transcripción, para darle más 
precisión a lo que dijo). 

 

Castaño  

 El comunicado que acaba de darnos Noiwanak nos ha situado en 
una posición que no esperábamos, porque estábamos en la idea de que el 
juego se había limitado mucho, y los que habían agotado su crédito no 
podían participar. Nos habíamos metido en una especie de callejón sin 
salida, en la que pocos podían participar. Una verdadera crisis económica, 
la economía estaba completamente estancada, una crisis económica casi 
generalizada donde pocos podían jugar. Esas situaciones también se han 
dado en la 3D y por lo tanto existen.  

Para salir de ese impasse Noiwanak nos ha propuesto a todos, 
tengan crédito o no tengan, puesto que esto no es una intervención para 
evaluar, sino para proponer soluciones, que todos los que quieran 
participar puedan hacerlo proponiendo vías de solución, y ella comentará 
todas las intervenciones. Eso le dará un atractivo a participar, puesto que 
sabemos que Noiwanak comentará cada exposición. Se ha creado así un 
nuevo ámbito de juego, de participación, donde parecía que ya no había. 
Como podemos apreciar Noiwanak siempre nos sorprende, desbaratando 
nuestras expectativas. Ya nos ha dicho que siempre será así, porque ella 
no viene a confirmar una doctrina ni asentar posicionamientos en los que 
nos hemos acomodado. Cuando vea que estamos asentados en un 
confortable sillón nos va a mover el sillón para que nos levantemos de ahí 
y nos vayamos a otro sitio. Porque se trata de experimentar y nada se 
experimenta cayendo en una rutina egoica y complaciente.  
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Le agradecemos a Noiwanak que haya abierto este ámbito de juego 
inesperado y sorprendente y nosotros también tener que afinar nuestros 
argumentos y saber qué propuesta vamos a dar, propuestas inteligentes, 
viables y sobre todo espiritualmente conscientes, que nazcan de nuestra 
intuición y de nuestra consciencia, y no de un mero intelecto 
tridimensional. No será soluciones puramente económicas, sino 
soluciones atentas a la consciencia trascendental que todos tenemos. Es 
decir, algo interesantísimo y que nos invita a participar.  

 

Levedad 

 Voy a leer lo que ha escrito Fruto del Castaño PM, para dar 
respuesta a la pregunta sobre la unidad grupal,   

 “Para mí la unidad grupal es amor, es el camino más cercano para 
sentirnos todos uno, es el fluir para sentirnos, percibirnos con los y las 
otras energías de nuestros hermanos, aun cuando no pensemos en el 
intelectualmente igual, nos sabemos unidos en el amor del Cristo.”  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Podríamos empezar de nuevo el juego y solo tendrían derecho a 
participar quienes tengan lápiz y libreta al lado, siempre apuntando a 
quién leímos y quiénes nos dieron, y que solo haya autoconclusión por 
convicción, honradez, etc.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Parece ser que se retiro Noiwanak y quería hacerle una pregunta. 
Pero bueno, no importa.  

 Yo pienso lo siguiente, esta anomalía de la que nos habla Noiwanak 
es la siguiente. Algunos se quedan sin sus muulares y se quedan sin 
participar. Pero igualmente debe haber una fórmula para que empiece 
nuevamente el juego. Porque de qué sirve la unidad si los dejamos afuera. 
De todas maneras al que quiera les ofrezco mi muular al que quiera. 
Porque si quedamos apegados a lo material, pues nos quedamos en la 3d. 
Yo quiero que participen todos, de eso se trata en la unidad. De eso se 
trata el juego, si excluimos dividimos.  

 

Arán Valles Pm  
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 Quiero comentar dos cosas, una que como ha comentado Gallo que 
Piensa, cuando alguien está dando su respuesta al micrófono no se escriba 
otra evaluación al mismo tiempo; porque se mezclan las vibraciones, los 
colores. Y la otra es que nadie ha excluido a nadie, si algunos han quedado 
excluidos es porque gastaron su muular, y ya no pueden participar, pero 
que quede claro que no hemos excluido a nadie. Otra cosa es que lo que 
nos está diciendo Noiwanak es ver qué hacemos de aquí en adelante.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 (Rogamos nos envíe la transcripción)  

 

Sistema Binario La Pm  

 Voy a dar una solución. Dado que los muulares los estamos 
implementando, implementando para un intercambio de bienes y 
servicios, una forma de que las personas que tengan saldo negativo es que 
hagan trabajo comunitario. Por ejemplo, si yo tengo saldo positivo y 
alguien tiene saldo negativo, le puedo decir por ejemplo, yo te voy a dar 7 
céntimos a cambio que hagas una hora de servicio en lo que tú quieras. 
Eso nos ayuda a entender cómo será el funcionamiento del muular como 
tal.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 (Rogamos que nos envíe la transcripción)  

 

Cronología  

 Quería comentar algo, creo que este problema, entre comillas, que 
se ha suscitado en el juego, proviene de las normas de funcionamiento del 
juego o por la inconsciencia de aquellos que empezaron a evaluar a 
diestro y siniestro y al final dieron más de lo que tienen. (No se entiende 
bien)  

 Pienso que eso no debe ser motivo para no seguir el juego. Lo 
importante es el equilibrio, pues sería egoísta jugar y no evaluar, con esto 
acumularían muulares. Yo me di cuenta de esto, y comencé a evaluar, 
para dar lo que tengo. 
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ANEXOS 
 

De: Apuesto que sí La PM <mikorr@terra.com> 
Fecha: 26 de agosto de 2013 11:43 
Asunto: No se puede dar (tener) lo que no se tiene. 
Para: Triada Tseyor <tseyor_la_triada@yahoogroups.com 
 

Desde la subjetividad… 

Apuesto que, no se puede dar tiempo si no se tiene. 

…………..que, no se puede dar participación si no se tiene. 

…………..que, no se puede dar atención si no se tiene. 

…………..que, no se puede dar equilibrio si no se tiene. 

…………..que, no se puede dar unidad si no se tiene. 

Sin participación no hay juego. (Noiwanak) Dice quien lo ha 
propuesto. 

Sí participo para recibir, y no participo en dar desequilibro el 
conjunto. Se puede entender que no participo?. Bueno, sí participo.. pero 
en desequilibrio, aporto mi desequilibrio al conjunto. El conjunto sabrá o 
recordará como equilibrar el desequilibrio??. 

Si no tengo muulares estaré de observador. 

… no tengo tiempo estaré de observador. 

……… tengo participación estaré de observador. 

………………….atención estaré de observador. 

………………….equilibrio estaré de observador. 

…………………unidad estaré de observador. 

Así podré dar de lo que tengo: Observación. 

Dándome observación. 

Expandiré mi tiempo. 

Expandiré mi participación. 

mailto:mikorr@terra.com#_blank
mailto:tseyor_la_triada@yahoogroups.com#_blank
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Expandiré mi atención. 

Expandiré mi equilibrio. 

Expandiré mi unidad. 

Propuesta de solución al atasco del juego: 

Remozar nuestro compromiso de participación, sabiendo ya que 
hemos de (dar) tener  tiempo, atención, equilibrio, unidad. 

 (Si cabe, puedo hacerme una revisión para saber si tengo el 
corazón) 

Un abrazo Tseyoriano a todos y cada uno.  

 
 
Enviado por Saber Pm  
 
Estoy estudiando mucho acerca de distintas  formas de organizaciones 
propias de la “nueva economía social.” 

Unos jóvenes que he conocido  me han acercado información acerca de lo 
que llaman “Economía de Comunión. “ 

  

Les adjunto un Newsletter del tema. 

  

Transcribo un par de párrafos para quienes tienen poco tiempo: 

  

“El despilfarro de recursos planetarios provocado por la cultura actual, 
que predica una 

realización humana basada en la prevalencia del hombre sobre el hombre, 
es inmenso. Ahora, mientras el mundo sobrevive con la “metadona” de la 
liquidez monetaria, hay que apresurarse a difundir una nueva cultura. 

Una cultura que se está elaborando en la sociedad civil con muchas 
iniciativas, algunas de ellas pequeñas, a favor de los espacios verdes en las 
ciudades, la recuperación energética, el consumo kilómetro cero, la 
compra solidaria y el ahorro ético, compartiendo las herramientas y 
usando más la bicicleta. También en la universidad crece el interés por la 
felicidad, la confianza y el valor de las relaciones personales en la 
economía. 
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Todo esto, de algún modo, revaloriza el trabajo que hacemos juntos por 
un bien común...” 

Abrazos. 

 

Correo de Puente 

Hermanos 
Una esfera de color rojizo cruzó el cielo en el muulasterio de Tegoyo el 
domingo por la noche después de clausuradas las convivencias. 
Cruzó el cielo en línea recta este oeste. Y desapareció por encima de un 
montón de nubes. 
Haciendo un símil con una naranja, un avión boeing aparecería como la 
cabeza de un alfiler. 
Escribo desde mi móvil, perdonad la síntesis. 
Espero que otros que también vieron esta gran esfera o nave nodriza, 
comenten el evento por ejemplo Capricho Sublime. 
Un abrazo.  

Puente 
Por mi parte iré también dando más detalles próximamente pues desde 
aquí tengo dificultades técnicas. 

 
Correo de Cronología 
Relacionado con lo que comenta Puente he encontrado varios artículos en 
la Red. Parece ser que dicha esfera se pudo ver desde muchos lugares en 
Canarias. 

Saludos, 

Asombro en Canarias tras observar una intensa luz fugaz en el cielo 

 

Pilotos y redes sociales han descrito una potente luz en el norte del 
archipiélago  

 

AGENCIAS   26-08-2013 - 18:09 CET 

Un bólido iluminó fugazmente el cielo de Canarias al desintegrarse en la 
atmósfera durante la noche del domingo. El fenómeno ha sido observado 
por varios ciudadanos tanto en Tenerife como en Gran Canaria (y en 
Tegoyo, en Lanzarote), según las llamadas recogidas por el 112. La luz 
duró unos dos o tres segundos y el origen está situado a unas 200 millas al 
norte de Canarias. 

http://www.incredimail.com/app/?tag=emoticon_click_me_im2_re&lang=10&version=6295139&setup_id=10000007&aff_id=602966&addon=IncrediMail&upn=84e061c8-4b75-43a4-aef8-aa9366595b55&app_test_id=0&id=95202&guid=FA65DE4A-0841-4B5B-BD92-77CAA23E58B8
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La potente luz percibida en el cielo de Canarias podría haber sido un 
bólido tal y cómo ha declarado el investigador del Instituto de Astrofísica 
de Canarias Javier Licandro. Un bólido tiene lugar cuando un meteoro 
bastante brillante y de varios centímetros entra con fuerza en la 
atmósfera terrestre.  

Este fenómeno ha sido visto por diversos testigos, entre ellos pilotos de 
compañías aéreas, que han relatado en diferentes redes sociales que la 
potente luz sólo duró dos o tres segundos y que el origen está situado a 
unas 200 millas al norte de Canarias.  

Posible meteorito en Canarias: los testigos afirman que vieron "una luz 
como si fuese de día"  

Una fuerte luz de color verde que iluminó la noche "como si fuera de día" 
durante unos tres segundos. Es la descripción que diferentes pilotos de 
aviones y otros testigos hacen de lo que vieron entre las 22.20 y 22.30 de 
este domingo al norte de las Islas Canarias y también en las cercanías de 
Madeira.  

La cuenta de Twitter de la web Controladores Aéreos fue una de las 
primeras en alertar de ello y en relacionarlo con un meteorito.  

Además, y según la misma cuenta de la red social, algunos testigos 
describen el fenómeno como una "luz blanca que iba en descenso, con 
larga cola, que iba cayendo". El origen estaría situado a unas 200 millas al 
norte de Canarias. 

Pronto, Twitter se llenó de testimonios de personas que aseguraban haber 
visto el supuesto meteorito, aunque hasta el momento ninguna fuente 
oficial ha confirmado el origen o causas del fenómeno.  

El investigador Javier Licandro, del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC), ha señalado a Efe que los relatos de los testigos del fenómeno 
encajan con la descripción de un bólido (un meteorito que atraviesa la 
atmósfera y se desintegra en ella). Licandro ha precisado que también 
pudo tratarse de un resto de satélite, aunque él se inclina por pensar que 
se trata de un bólido.  

 
 
 

http://www.controladoresaereos.org/
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Correo de Predica Corazón Pm  

Amado hermano Puente y a todos, 

Muchas gracias a ti y a todos los hermanos que nos han compartido sus 
experiencias durante las convivencias en el Mulasterio de Tegoyo. Las he 
disfrutado mucho, como si también las hubiera vivido. Y espero sigan 
comentando más detalles… 

Aunque son espacios y tiempos diferentes, y perdonen si los desvío del 
tema, la esfera de color rojizo manifestada ante uds esa noche en el 
Muulasterio me recordó una  escena que apareció en el cielo hace ya dos 
años vista desde el patio de mi casa cuando viví en Olmué, un lugar que 
tiene historia de encuentros cercanos, así como muchos lugares en Chile 
(para mí  fue un mágico lugar del que me fui cuando logré equilibrar la 
pena  que me destrozaba el alma).. En esa ocasión a la que me remito 
estaba colgando ropa y al mismo tiempo absorta contemplando la 
naturaleza de ese hermoso lugar cuando vi una figura,  anaranjada  muy 
brillante, fosforescente, cruzando el cielo en dirección oeste este y 
perderse en el cielo de un azul celeste muy limpio, me quedé paralizada y 
traté de encontrarle una explicación, sin poder hacerlo, en un momento 
pensé correr a buscar una cámara y al mismo momento decidí disfrutar de 
esa visión maravillosa, pensé en la nave pero la forma era algo extraña y 
no lo comprendí totalmente, no se cuánto tiempo duró, sólo que tuve 
bastante tiempo para observar su trayectoria. 

Adjunto un dibujo de la imagen, que era bastante grande y clara desde mi 
posición, aunque mucho más bonita y resplandeciente. 

Abrazos, Predica Corazón pm 
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Dibujo de la nave vista por Predica Corazón PM 

 
 
 
Correo de Sirio de las Torres 
 
Así es, hermanitos, yo también estaba allí, se ve que Puente no me vio.  

Efectivamente, era una esfera de color naranja seguida de una larga cola 
azul. El efecto era muy bello. Tal parecía un cohete de fuegos de artificio 
lanzado desde el pueblo de al lado. Describió una parabola, como es 
normal, elevándose desde no sé donde pues a nuestra espalda estaba el 
edificio del albergue y no pudimos evaluarlo, subió muy alto y después 
aparentó iniciar una caída, pero desaparecio. Puente me dijo que si me 
había fijado en que subió más alto que las nubes existentes en aquel 
momento.  

El caso es que fue un instante en que estábamos saliendo del albergue 
para ir a Arrecife, la capital de Lanzarote, que estaba en fiestas y al poco 
iba a empezar un castillo de fuegos artificiales. Lo que me hizo pensar que 
alguien de por allí, el pueblo de Macher, estaba emprendiendo su propia 
fiesta porque era imposible que fuera de Arrecife, pues está a 20 km de 
distancia y no podría haberse visto nada. 

Tal parece que los Hermanos quieren que trabajemos para despejar toda 
duda. Así que hay que decir que una vez presenciado el dicho castillo de 
fuegos en Arrecife, no tenia nada que ver con lo observado por nosotros. 
Se lanzaron cohetes que no llegaban para nada a la altura que se vio este 
fenómeno ni eran igual de vistosos. Decididamente no, Esta oportunidad 
de comparar un caso y otro me sirvió para descartar toda duda: Lo visto 
era un obsequio de los Hermanos. 
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Y desde luego, tampoco nada que ver con la noticia del bólido, pues si 
bien coincide en la misma fecha (no sé si hora, sería algo así como las 
21:30), nuestra observación no iluminó el cielo ni podía ser un bólido de 
ninguna manera. 

Así que celebremos la fiesta y alegrémonos del obsequio de los Hermanos, 
agradeciéndoselo de corazón.  

Abrazos. Sirio de las Torres 

 
Escrito de Puente 
 
Como indiqué el día pasado a través de mi escrito al foro, paso a dar mis 
impresiones con respecto al tema que nos ocupa, que es el avistamiento 
de una nave en forma de esfera rojo-cobre del tamaño de una naranja, en 
el cielo de Tegoyo, como broche final de las convivencias celebradas en el 
muulasterio.   

Primeramente decir que viene siendo habitual al término de las 
convivencias de Tseyor que los HM se manifiesten con sus naves en señal 
de amistad y reconocimiento por el trabajo desarrollado. Ahora mismo 
recuerdo las convivencias en Can Juliá-Barcelona, de hace unos años, en 
donde se vieron juntas 3 grandes naves circulares en el cielo, 
permaneciendo fijas durante unos minutos y apreciándose sus ventanas y 
la iluminación en su interior.   

Volviendo al tema de este último avistamiento en Tegoyo, si bien fue 
fugaz, tuvimos tiempo suficiente para presenciar su desplazamiento en 
forma de parábola y desapareciendo por encima de las nubes. Según el 
hermano Roma, la dirección que llevaba conduce directo al volcán La 
Abducción.  

Si la esfera descrita, que podría tener el tamaño de una naranja desde 
nuestra posición, desaparece por encima de las nubes, no hace falta decir 
que la misma ha de ser de gran tamaño realmente. Un avión comercial se 
vería casi como un punto al lado de dicha esfera.  

El dibujo que nos muestra nuestra hermana Predica Corazón Pm, 
acompañando su relato en el avistamiento de Chile de hace unos años, 
coincide bastante con lo que vimos en Tegoyo esta vez, aunque los colores 
de la esfera rojo-cobre de Tegoyo, al desplazarse a gran velocidad dejaron 
un trazo a modo de cola que supongo al refractarse la luz, hizo que 
aparecieran también el verde-blanco-azul…      



15 

 

Capricho Sublime La Pm y yo mismo coincidimos plenamente en la visión y 
lo impresionante que fue por su majestuosidad en el vuelo, su gran 
potencia y asombrosa, por lo de avanzada, tecnología de que disponen 
nuestros hermanos del cosmos.    

Dicen siempre los hermanos mayores que si nosotros ponemos 2, ellos 
ponen 200. La verdad es que por la envergadura de lo visto en el cielo de 
Tegoyo esta vez, algo debimos poner todos nosotros para que ellos 
pusieran tanto.   

Y para que no queden dudas a nadie sobre lo que se vio, pues ahí están los 
testimonios de tanta gente en las Islas Canarias que aquella noche llamó al 
observatorio astronómico reportando el evento.   

Y habrá versiones distintas sobre el fenómeno, y tal vez todas tengan su 
utilidad. Para los que no les entra en la cabeza que pueda ser de origen 
extraterrestre e inteligente, cualquier otra explicación les servirá: un 
meteorito, restos de un satélite, una bengala…  

Sin embargo en Tseyor nos sirve perfectamente saber que nuestros 
hermanos del cosmos están con nosotros en los momentos que deben 
estar, y muy pendientes de lo que hacemos en favor de la ayuda 
humanitaria que nos hemos propuesto poner en marcha en los 
Muulasterios y la ONG Mundo Armónico de Tseyor. Y con la anuencia, por 
lo que se ha podido ver en Tegoyo, de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

Seguro seremos capaces de llevarlo todo a feliz término, en hermandad.  
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Lanzarote, Agosto 2013. Isla La Graciosa.   
 
Sala y mi persona os felicitamos por haber sabido dar el punto de sintonía 
adecuado durante el transcurso de estos días de convivencias en el 
Muulasterio Tseyor de Tegoyo. Enhorabuena a todos los hermanos y 
hermanas del Grupo Tseyor por empezar con tan buen pie una nueva 
aventura.  

Un abrazo tseyoriano de Puente y Sala 

 

 

 

 


