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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  251/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 618 Granada, Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)                

1º de diciembre 2013  

tseyor.org 

 

618. COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 

 

Romano Primo Pm  

 Hoy día 1º de diciembre hemos venido aquí, a la base de 
Montevives, como ya se nos ha hecho costumbre, considerando que 
somos uno con La Libélula, somos un mismo equipo, y cada vez que 
tengamos una convivencia en La Libélula hemos de venir aquí a compartir 
con nuestros hermanos de la base Montevives.  

 

Jalied 

 Queridos compañeros, Muuls Águila GTI de Tseyor, buenos días, soy 
Jalied.  

 Aquí estamos, vigilantes, observando el proceso, nuestro proceso 
también. Gracias por vuestra colaboración, energía que nos transmitís tan 
directamente por medio de nuestros hermanos mayores.  

 Esta es vuestra casa, no lo dudéis. Estamos aquí para coadyuvar en 
el desarrollo futuro, con expectativas de gran ilusión y progreso. Todo lo 
que está aquí es vuestro, podéis cogerlo, es de todos.  

 Llegará un día en que habrá un tránsito enorme, constante, fluido. 
Desde aquí organizaremos toda la ayuda humanitaria. Un punto más en 
los cientos y miles de puntos distribuidos en todo el planeta. Puertas 
interdimensionales que os trasladarán de un lugar a otro con gran rapidez.  

 Visita obligada a estos lugares lo será. Unas veces para pedir ayuda, 
otras para interconectarse debidamente, otras para sanarse y otras 
muchas para contrastar conocimiento. Montevives está en el tiempo real.  

http://www.tseyor.com/
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Os mando un saludo muy afectuoso, de gran corazón, junto al de 
mis compañeros aquí en la base. Tenéis las puertas abiertas para cuando 
queráis, siempre abiertas de par en par.  

 Amor, Jalied.  

 

Col Copiosa Pm  

 Quería saber si ustedes tienen interacción con la vegetación de 
aquí, con los árboles frutales que se ven aquí. Si ustedes consumen algo 
de ellos.  

 

 

Col Copiosa Pm de Chile, experta en cultivos, junto a nuestro canalizador Puente.  
Convivencias en el Muulasterio La Libélula (28 Noviembre al 1 Diciembre 2013).  

 

 

Jalied 

 En la propia base tenemos cultivos y de ellos nos alimentamos, y 
solo por una cuestión muy sencilla y simple: no queremos interferir en 
vuestro desarrollo, por eso somos autosostenibles.  

 

Liceo 

 El otro día, en una extrapolación, efectivamente yo estuve visitando 
esos huertos, y lo que me resultó muy interesante es que no era con sol ni 
nada, sino con una energía especial, amorosa, lo que alimentaba a los 
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huertos. Y luego había una parte de las zonas que eran como viviendas, 
como camas y cosas para poderse quedar.  

 

 

 

Jalied 

 Sí, efectivamente, nuestro hábitat está situado en la base de la 
montaña, en grutas, cuevas, túneles y zonas de esparcimiento.  

La energía que utilizamos es la que en un momento determinado 
utilizaréis vosotros todos: elementos generadores de duración infinita. 
Aparatos y tecnología que será puesta a vuestro abasto y según 
necesidades.  

 Sabéis todos que para sugerir determinadas acciones a llevar a 
término, primero deben probarse por el propio interesado. Así es que en 
nuestros experimentos, en nuestras pruebas de laboratorio, todo lo que 
en un futuro muy próximo, pero que muy próximo, se os facilite habrá 
sido analizado, contrastado, experimentado y a pleno rendimiento por 
nuestra parte.  

Es un modo de garantizar a los demás lo que previamente se ha 
experimentado en uno mismo. Y es así efectivamente como podéis 
aplicaros también parte de esa lección.  

 Vuestra faceta divulgadora ha de serlo previa una experimentación, 
un contraste, una asimilación y comprensión. Luego todo lo que 
transmitáis será valor de ley.  

 

Col Copiosa Pm  

 Quisiera consultarte, siempre he tenido esta duda, cuando ustedes 
dicen que tienen cuevas subterráneas que están ahí en contacto con la 
tierra, yo cada vez que tengo que trabajar la tierra con instrumentos, 
como la pala, me pregunto si yo daño a la tierra, si a ella le duele. Siempre 
me surge esa pregunta.  

 

Jalied 

 En ese aspecto la tierra lo agradece, es lo mismo que tratar un 
cuerpo, un organismo, que se ha acomodado y se vuelve indulgente, 
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cómodo. En un principio tal vez reaccione desfavorablemente ante la 
presión y al solicitarle ejercicio, pero con el tiempo lo agradece, y mucho.  

 

 

Romano Primo Pm  

 Quisiera preguntarte si ustedes están utilizando las semillas de alto 
rendimiento y son los encargados de suministrarlas a nosotros, porque 
nos han dicho que van a dárnoslas más adelante. Y también pienso que 
ustedes deben conocerlas y estar trabajándolas, las semillas de alto 
rendimiento.  

 

Jalied 

 Cierto. Nuestros graneros están preparados para ello. Esa es una 
función más que tenemos reservada, cuando vuestros accesos lo sean 
para solicitar la debida ayuda.  

Dichas semillas de alto rendimiento están preparadas, así como 
elementos generadores de energía para proveeros de luz y calor, en 
momentos en que el planeta no pueda por sí mismo facilitarlos. Hay un 
tiempo de oscuridad, se prevee, y para paliarlo únicamente será posible 
hacerlo por medio de elementos mecánicos, preparados al efecto. 

 

Dadora de Paz Pm  

 Recientemente una hermana de argentina, Polipintura Pm, tuvo un 
sueño y vio que en Puerto Rico había una base de ustedes, de los 
hermanos mayores, y siempre me he quedado con la inquietud, si puedes 
decirnos algo.  

 

Jalied 

 Sí, es una más de las miles de bases existentes en vuestro planeta.  

 

Capitel Pi Pm  

 Nosotros vivimos con Piso Franco en una isla, estamos en Ibiza, 
estamos trabajando la tierra, quería preguntarte si es un buen lugar para 
seguir haciendo lo que estamos haciendo o tendríamos que buscar otro 
lugar.  
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Jalied 

 No, no es un buen lugar de futuro.  

Col Copiosa Pm  

 Yo también estoy trabajando en el cultivo, es algo que me ha 
ayudado mucho para encontrar mi equilibrio, el estar en contacto con la 
tierra, con la alimentación, me interesa mucho este tema de la 
alimentación. Quisiera saber si tú puedes darme tu opinión, cómo voy, o 
algún consejo.   

 

Jalied 

   Es evidente que dentro de muy poco tiempo vosotros mismos 
entenderéis el proceso de una adecuada y sana alimentación. Tan solo 
ahora pediros que tengáis paciencia, vuestras mentes se están 
acomodando a los nuevos tiempos y los recursos y los alimentos aptos 
para el consumo, libres de toxicidad y muy especialmente de 
radioactividad, será un hecho que se podrá captar perfectamente con, 
entre comillas, las propias “antenas” de vuestro sexto sentido.  

Será entonces cuando empezaréis a seleccionar adecuadamente los 
alimentos y sabréis en todo momento cómo utilizarlos, pero no podemos 
ofrecer recursos energéticos de alto contenido vibracional, si antes no 
están parejas vuestras mentes y vuestro desarrollo mental, habiendo 
obviado por supuesto toda una larga retahíla egoica.  

Vuestras mentes habrán de transformarse hacia un cierto contenido 
infantil, juvenil, espontáneo, alegre y confiado. Con este hecho tan simple 
vuestras mentes habrán superado un nuevo nivel, un grado más y 
entonces será posible entender el lenguaje corporativo de los alimentos 
de esta nueva edad de oro.  

 

ANEXO 
 
01/12/2013 
Benéfica Amor Pm, escribió en el foro de la Tríada. 
Amados hermanos muul águila de Tseyor trabajadores de 
la salud: médicos, enfermeras, auxiliares, nutricionistas, 
sanadores holísticos etc., después del comunicado de 
nuestro hermano Shilcars hoy durante el púlsar de Perú, 
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les hago un llamado de corazón a corazón a que nos 
reunamos prontamente para organizar un plan de salud 
para el colectivo Tseyor y sus familias para estos tiempos 
que están y vienen, donde todos aportaremos algo que 
ayudará al conjunto y a dar el mejor servicio y entrega de 
nosotros mismos hacia los demás.  

Quedaré en espera de su contestación para programar 
una fecha y una hora en la que todos podamos participar 
y aportar.  

Benéfica-amor pm. 

 

 

Querida hermana, me uno gustosamente a tu llamamiento con 
el fin de aportar lo poco que pueda conocer en este ámbito.  
  
Como ha sugerido nuestro hermano Shilcars, creo que la ONG 
debe crear grupos de trabajo especializados, uno de ellos es 
este referente a la salud. Quedan otros que ha mencionado 
como ingeniería, etc.  
 
En Paro La Pm 

 

 

Hola, anhelo profundamente ser parte del equipo de salud de la 
ONG.  

Bendiciones. 
Navidad azul pm 
 

 
 
Yo también quiero trabajar en el equipo de salud. Besos. 

 Saber-pm 
 

 
 



7 

 

Me uno al equipo de Salud, con todo mi amor. 

Exacta la pm 
 

 
REUNION DE TSEYORIANOS en la República Mexicana 
  
El día de hoy martes 03 de diciembre del 2013, nos reunimos los 
siguientes nombres simbólicos. 
 
ahora no la pm 
apuesta atlante pm 
ayahuasca baja pm 
eleccion la pm 
empieza de nuevo la pm 
estilo sutil pm 
feliz el cambio la pm 
gallo que piensa pm 
la joven la pm 
siempre hay 
spreaker 
tenedor de madera la pm 
un mundo la pm 
 
QUEDANDO DE ACUERDO EN LA SIGUIENTE REUNION 
 
ESTE JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 
A LAS 20:00 HORAS (México) 
SALA TRIADA de paltalk 
 
Un abrazo de Luz, Energía y Amor Incondicional.    
YO SOY  
gallo que piensa pm AUM  

 

 

En primera reunión quedé con los presentes de enviar un audio que 
escuchamos mientras esperábamos unos minutos para empezar. 
 
Ahora les envío el vínculo desde donde los pueden escuchar o bajar, 
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según su preferencia. 
https://www.dropbox.com/sh/empmuczkqoc86gf/Lf0glDEIFj 
  
Bendiciones 
 
Un abrazo de Luz, Energía y Amor Incondicional.    
YO SOY  
gallo que piensa pm AUM  

 

 

Secretaria Tseyor  
 

 

  

 
 

 

Amados hermanos, 

Con todo amor os hacemos llegar la petición de colaboración para 
nuestro amado muulasterio de La Libélula, según petición del grupo 
los Doce del Muulasterio, en la total seguridad de que cada uno 
aportará aquello que pueda con todo el amor de su corazón. 
 
Y al mismo tiempo entendemos que aplicando las enseñanzas de 
nuestros hermanos en el juego "Con el muular es mejor",  todo es un 
intercambio, así sin duda alguna todo ello será organizado de forma 
maravillosa por el equipo encargado de ello. 

 

GASTOS MENSUALES PARA EL SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DEL MUULASTERIO DE LA LIBÉLULA 

 

 Los Doce del Muulasterio hemos examinado los gastos de este 
Muulasterio y aportamos a la Tríada y al Consejo de los Doce el 
siguiente informe. 

 

El presupuesto mensual de gastos del Muulasterio lo valoramos 
en un total de 1450 €. De los cuales 1100 € son para el sostenimiento 
del mismo (alquiler, agua, electricidad y ADSL) y 350 € para su 
mantenimiento (huerto, pintura, arreglos, etc). 

https://www.dropbox.com/sh/empmuczkqoc86gf/Lf0glDEIFj
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Los catorce compromisarios actuales aportan la cantidad de 954 
€, con una media de 68 € por persona. Esto supone un déficit de 496 
€. 

            Hacemos un llamamiento a la buena voluntad y al compromiso 
de los tseyorianos de la Tríada para que se sumen a la lista de 
compromisarios aportando las cantidades que le sean posibles. 

            Las donaciones se pueden hacer a la cuenta del Muulasterio: 

 

2100 2484 0001 10429198 

            

Esta es una cuenta mancomunada de La Caixa, que está a nombrede 
tres personas, con disponibilidad de dos firmas. Los titulares son: 
Carmen Arjona Sánchez (Liceo), Manuel Cerezo Arriaza (Castaño) y 
Gerardo Vásquez Duarte (Romano Primo Pm). 

           

  Los ingresos se pueden hacer a través de un cajero de La Caixa, con 
lo cual no tendrían gastos. 

            

Por favor, comuniquen su aportación y la periodicidad de la misma a 
la siguiente dirección de correo: 

mcerezo@movistar.es 

 MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL OTRO 

20€      

30€      

40€      

50€      

Otra 
cantidad 
indicar 
cual 

     

 

            ¡Muchas gracias por vuestra amorosa aportación! 

 

En Hermandad, Amor y Servicio 

mailto:mcerezo@movistar.es
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 Secretaría de la Comisión de Tseyor 

 

 

Acta de la reunión del miércoles 4 de diciembre 

20 horas, hora de España 
Sala Mundo Armónico Tseyor (Sistema Paltalk) 

         
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Se leyó el acta de la reunión de 27 de noviembre de 2013, Romano 
Primo propuso una modificación que fue atendida. Quedó aprobada 
por la práctica totalidad de los asistentes.  

A continuación se hizo una meditación.  

1. Aprobación, si procede, del diseño del billete del muular. Se 
adjunta a continuación.  

Se presentó el diseño del billete del muular, con las últimas 
modificaciones realizadas por su diseñador a instancia de Los doce 
del Muulasterio. Tras la aclaración de una serie de dudas sobre su 
diseño, quedó aprobado por unanimidad de todos los presentes.  
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2. Estudio del Plan de delegaciones y delegados territoriales de la 
ONG, de acuerdo con las indicaciones dadas por Shilcars.  

Se presentó el plan de delegaciones y delegados territoriales de la ONG 
en diferentes países, regiones y localidades, siguiendo las indicaciones 
de Shilcars al respecto, dadas en el comunicado 619.  

“No olvidéis los Pueblos Tseyor, por medio de la creación de las Casas 
Tseyor, de los Muulasterios, y como herramientas básicas tenéis la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR que está dispuesta a replicarse por 
todos los rincones de este planeta, por medio de los Delegados.” 

 “Fácil. En una cuartilla: ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, 
encabezado por el sello de Tseyor; debajo, “Ayuda humanitaria 
internacional”, interesados dirigirse a… Y trabajo para pegarlo en árboles y 
lugares idóneos, para fácil lectura del interesado. Los que sientan la 
llamada se pondrán en contacto.  

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR es de todos. Y aquellos 
Delegados o Delegaciones constituidas y reconocidas por el equipo Tseyor, 
por los órganos correspondientes, recibirán toda la ayuda logística, tanto 
por parte del equipo Tseyor, su base informática, como por los miembros 
representantes, que lo sean también de la ONG, y por descontado toda la 
ayuda que pueda prestar la Universidad Tseyor de Granada.  
 Sin embargo es menester que todos y cada uno de vosotros seáis 
miembros expresos de dichas entidades, por si los poderes públicos os 
solicitan información y podáis representar debidamente y legalmente al 
colectivo. Sencillo.”  

“Claro, próximos a entrar al año 7, es totalmente imprescindible la 
expansión, para tener ultimadas todas las bases de actuación futura. 
Tanto de ayuda humanitaria -alimentos, salud, educación-, como 
espiritual, amorosa y universal.”  

Para ello se vio conveniente que hubiera unas bases en las que se 
establecieran los requisitos para constituir una delegación y para ser 
delegado de la ONG.  

Se va a presentar una propuesta en este sentido, para su estudio y 
aprobación por parte de la Asamblea General de Socios.  
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Nuestra hermana Te Pm informó de la última operación de recogida de 
alimentos llevada a cabo por el Banco de Alimentos, que ha tenido un 
éxito completo. También nos adelantó algunas de las actuaciones que 
se van a llevar a cabo en los colegios de Lanzarote y en Tegoyo el día 21 
de diciembre, para fomentar la solidaridad y el espíritu de hermandad. 
La colaboración de nuestra ONG con el Banco de Alimentos, una 
organización nacional e internacional de gran prestigio y que recibe un 
amplio consenso social, puede ser una vía privilegiada para las 
actuaciones de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, tanto en la 
colaboración con ella y sus fines altruistas y humanitarios, como en el 
campo que nos abre de contacto con familias y demandantes de ayuda.  

3. Ruegos y preguntas.  

Gallo que Piensa PM se interesó sobre la forma de organizar las ayudas 
para la asistencia a los Muulasterios de aquellos hermanos que no 
puedan sufragar los gastos. A este respecto recordó las palabras de 
Shilcars dadas en el comunicado 619:  

“Permíteme una pequeña matización, Gallo que Piensa. Sí, 
efectivamente es muy necesaria la asistencia en los Muulasterios. Aunque 
habremos de acostumbrarnos al intercambio y a trabajar con el Muular. 
Organizar la forma con que dicho intercambio, donaciones y aportaciones, 
lo sean con nuestra moneda tseyoriana, internacional, sin barreras. La 
información la facilitará la propia ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR.”  

Sobre este particular tendremos que esperar a tener los billetes del 
muular a disposición de la ONG y poder a organizar su uso dentro del 
grupo Tseyor.  

Orden del día de la reunión del miércoles 11 de diciembre 

20 horas, hora de España 
Sala Mundo Armónico Tseyor (Sistema Paltalk) 

1. Meditación 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  

3. Estudio del borrador para la organización de los Delegados y las 

Delegaciones de La ONG.  

4. Ruegos y preguntas. 
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