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En la reunión de hoy se ha dado lectura al comunicado 597 ES EL 
MOMENTO DE PONERSE EN MARCHA, DE ANDAR, DE HACER CAMINO. Se 
han compartido algunas de las sincronicidades que hemos tenido en las 
Convivencias de La Libélula y han continuado las exposiciones de nuestras 
impresiones del taller “Con el muular es mejor”. Noiwanak ha comentado 
algunas intervenciones.  

 

606. NO TODO ES UNA CONTINUIDAD EN ESTE MUNDO 3D 

 

Debido al deficiente sonido que presentaba la sala de Paltalk 
algunas intervenciones se han perdido.  

 

Plenitud 

 Para mí el taller ha sido simplemente maravilloso, sobre todo a nivel 
profundo, más que intelectual. Una vez hechas las convivencias aquí, en la 
Isla de Margarita, nos informó Shilcars que comenzaba una etapa 
atemporal, que ya no era un nuevo ciclo en Tseyor ni una nueva etapa, 
que era un ciclo atemporal, fuera del tiempo de 3D. Y esas palabras ahora 
se han interpenetrado en mí y lo percibo todo mucho más claro. Esta 
etapa que estamos viviendo desde hace más de un año en Tseyor es una 
etapa diferente a todas las que habíamos vivido aquí en el planeta, al 
Décimo Pliego, Undécimo Pliego, Duodécimo Pliego… Porque eran etapas 
aquí, pero esta está más allá. La estamos vivenciando ya, pero nuestro ego 
no nos permite verla. Sin embargo estamos más en el aquí y ahora, 
fluyendo sin pensar, sin querer fluir, sintiendo que se está abriendo ese 
pensamiento profundo.  
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 Entonces, este taller “Con el muular es mejor” nos está abriendo de 
alguna manera la visión de cómo van a funcionar las sociedades 
armónicas, muy diferente a cómo lo vemos en la 3D. Y ahora nos estamos 
acercando a ese pensamiento profundo que siempre hemos anhelado. Así 
que para mí ha sido algo que esperaba, comenzamos a dar los primeros 
balbuceos en esta etapa anterior, pero hacia allí vamos todos.  

 

Col Copiosa Pm   

 Yo con el taller aprendí que la hermandad es lo que nos va ayudar 
en todo momento. Nos va a proporcionar el equilibrio… Bajo, me parece 
que no se escucha.  

 

Noiwanak  

 Amados, Tríada soberana de Tseyor, soy Noiwanak. 

 Estamos de acuerdo, es un espacio atemporal, lo que ello significa 
que habremos de prestar atención, por cuanto en determinados 
momentos y muy especialmente en estos estados amorosos, de paz, de 
tranquilidad, de hermandad, nuestro pensamiento se extrapola e investiga 
en mundos sublimes, preparándose ya para este próximo cambio en 
ciernes.  

 Por ello no podemos decir que todo es una continuidad, en este 
mundo 3D, rutinario por excelencia, sino que nuestras constantes vitales, 
a un nivel tetradimensional, están trabajando eficazmente, por cierto, en 
otros niveles, para coadyuvar al cambio.  

 

Una hermana 

 Muchas cosas que yo he aprendido las he aprendido con lo que he 
vivido. Mi madre me enseñó tres cosas importantes. La primera: todos 
tenemos la capacidad de elegir y todos elegimos lo que queremos hacer 
de nuestra vida. La segunda: hacerme responsable por mis elecciones. Y la 
tercera que el cosmos siempre nos lleva a lo mejor.  

 

 

 


