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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  251/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 619 Granada, Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)                

1º de diciembre 2013  

tseyor.org 

 

Hoy se ha celebrado una ceremonia de Púlsar Sanador de Tseyor en 
Perú, que ha sido seguida y canalizada desde el Muulasterio Tseyor La 
Libélula, en donde ha tenido lugar un encuentro de Muuls. Nuestros 
hermanos Melcor y Shilcars nos han dado los siguientes comunicados.  

 

 
 

619. PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR EN PERÚ 

 

Noventa Pm  

 Aquí estamos con los hermanitos de Tseyor en Perú: Galaxia Pm, 
Adelante Todo La Pm, Sí Voy La Pm, Reválida La Pm, Lucero La Pm, 
Musicalidad en la Voz La Pm. Estamos sumamente agradecidos por los 
presentes en la sala y en La Libélula.  

 
Nota.- A continuación se entona la Letanía de Tseyor y se lleva a cabo el 
Púlsar Sanador de Tseyor. 
 

http://www.tseyor.com/
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Melcor  

 Qué tal colegas, cómo estáis. Espero que bien, vuestras constantes 
rejuvenecen día a día, mejorando ostensiblemente. Buenos días y tardes a 
todos, soy Melcor.  

 No podía por menos que dirigirme a todos vosotros por tan eficaz y 
efectivo, indudablemente, Púlsar Sanador de Tseyor. Aquella simiente, 
pequeña, frágil, que en su día se plantó en vuestras mentes y que ahora 
fortalece a todo el universo. Sí, efectivamente, a todo el universo por 
cuanto la micropartícula expande y contagia amorosamente.  

 No asisto de una forma directa a vuestras ceremonias, aunque la 
verdad no hace falta, no me necesitáis. Cumplís fielmente el protocolo de 
actuación y, qué mejor ser vosotros mismos quienes seáis los conductores 
de tan grandioso acto de amor.  

 Gracias por permitirme estas palabras, intervenir, y que siempre me 
tengáis en vuestro recuerdo. Cada vez que suena en los oídos internos el 
mantra Melcor me ayudáis enormemente, porque favorecéis mi tarea, 
energéticamente me enriquecéis y lo hacéis al mismo tiempo al conjunto. 

 Os mando mi bendición.  

Amor, Melcor.   

 
Shilcars 

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

 Feliz sincronía el hecho de hacer coincidir el Púlsar Sanador de 
Tseyor, después de todo este trabajo que se ha llevado a cabo en La 
Libélula, nuestro querido Muulasterio, con una serie de acciones, 
agrupando, coordinando, organizando, ordenando además todas nuestras 
mentes.  

 Así afirmamos, positivamente, en la mente de todos y cada uno de 
nosotros, lo que hasta ahora es el colectivo Tseyor, principalmente 
dotándonos precisamente de los más necesitados.  

Así es, nuestro pensamiento siempre ha de ir dirigido hacia aquellos  
que más nos necesitan, y todos nosotros, como humildes instrumentos de 
la energía, nos acordamos de ellos y propiciamos que la misma se vuelque 
amorosamente y nos reparta sus dones.  
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 Y es más, también es importante este Púlsar Sanador de Tseyor, por 
cuanto estos días aquí, en el Muulasterio de La Libélula, se han alcanzado 
grados vibratorios importantes que han trascendido fronteras universales 
y han movido esquemas, restaurado sistemas, modificado trayectorias y 
por encima de todo equilibrado mentes.  

 Todo ello, como comprenderéis, en un trabajo desarrollado en muy 
pocas horas, afecta enormemente a un sistema hormonal, biológico, 
produciendo ciertas alteraciones. Por eso, bienvenido el Púlsar Sanador de 
Tseyor, porque ha minimizado dichas alteraciones y puesto en su lugar 
ciertos esquemas mentales para que prosigan manteniendo su marcha 
ascendente hacia el autodescubrimiento.  

 Perfecto, pues, el acto, culminando con dicha ceremonia, a la que 
añadiría una petición, y dirigida al Cristo Cósmico pidiéndole que nos 
tenga en cuenta, que le necesitamos. Sin su apoyo, sin su aliento no 
somos nada. Y aunque una ínfima parte microscópica somos de su 
correspondiente participación global, le pedimos humildemente nos tenga 
en cuenta y siga protegiéndonos.  

 Estos son unos momentos claves para el despertar. Si no os habíais 
dado cuenta, ahora es el momento.  

Queda poco tiempo para emplearnos a fondo, ultimando detalles. 
Aquí en la adimensionalidad, en nuestro tiempo real, lo vemos muy 
claramente. Y vosotros aquí, en esta 3D, lo presentís, lo intuís.  

Únicamente sugerir a todos vosotros que hagáis un pequeño 
esfuerzo de atención, mejor de autoobservación, y empecéis a preparar el 
equipaje, ligero equipaje, por cierto. Eso es, con la sana intención de, en 
cualquier momento, estar presentes y disponibles. Espero entendáis la 
solicitud.  

 Esperamos también que vayáis asistiendo, en lo posible, en las 
tareas que el Muulasterio en general, el Muulasterio Tseyor, tanto en La 
Libélula, como en Tegoyo, está promoviendo.  

Interesa muy especialmente que empecéis a daros cuenta del 
importante factor regenerador que los talleres de interiorización llevan 
consigo. No interesa en absoluto una pirámide y ser dirigidos por la 
misma. Interesa una base completa, una equidad de conocimientos, de 
prácticas, de talleres, de especialización.  

 Sé que para muchos es difícil lo que estamos sugiriendo y 
recomendando, pero también sé del sacrificio de muchos para que unos 
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pocos puedan conocer, de primera mano, las actividades y los talleres de 
interiorización.  

 Importante también que os organicéis en vuestros lugares de 
residencia. Que culminéis el trabajo nombrando delegados, apoyándolos 
en lo posible.Y entre todos designéis a aquellos que puedan asistir a 
dichos actos de iniciación, trabajos de interiorización en los Muulasterios.  

Sacrificaros un poco todos para que unos pocos puedan hacerlo, 
puesto que esto es una cadena y tarde o temprano, quien haya puesto su 
granito de arena, será merecedor también de los mismos beneficios.  

 Este año que ya pronto termina es un año de reflexión, el próximo 
es  de puesta en marcha y de divulgación directa, y por ello vuestras 
mentes han de alumbrarse debidamente, han de experimentar, han de 
comprobar y disponerse para la divulgación.  

Están todas las bases a punto, y me refiero a nuestras bases aquí en 
la Tierra. Interesa que en adelante podamos recibiros abiertamente y 
dialogar, y obtener por vuestra parte información adecuada en todos los 
aspectos.  

Aquellos que disponen de conocimientos científicos, técnicos y de 
organización, y sientan la llamada del Cristo Cósmico, que apoyen, que 
hablen, que se pongan en contacto abiertamente; ahora es el momento.  

A todos aquellos con ciertos conocimientos sobre salud, 
alimentación y otras tecnologías, que hablen, que pidan; ahora es el 
momento. Ahora será el momento de facilitarles mucha más información.  

Los que realmente seguís los comunicados y habéis recibido la 
llamada interior, pedid también en vuestro interior más profundo que 
vuestras solicitudes sean atendidas.  

Y en general, de todos vosotros con pedirlo, bastará pedirlo de 
corazón, nacerá una fuerza mayúscula que arrollará con todo el esquema 
egoico y pondrá en primer lugar la ayuda humanitaria.  

Todos los esquemas de Tseyor están a punto, algún que otro nacerá 
muy pronto, pero básicamente los que hay ahora os van a servir.  

Llevad por bandera la humildad y la hermandad sin fisuras.  

Abandonad viejos esquemas que ya no sirven.  

Y por eso, la llamada a todos aquellos que quieran restaurar y poner 
al día sus esquemas, tendrán la ayuda necesaria: en los sueños, en las 
extrapolaciones, y como es natural en los ejercicios de interiorización.  



5 

 

Os haremos conocedores también de muchas otras bases de 
nuestros hermanos, aquí en la Tierra, que son las vuestras, que han estado 
y están trabajando para este momento. Y de alguna forma redireccionar 
vuestras inquietudes.  

No olvidéis los Pueblos Tseyor, por medio de la creación de las Casas 
Tseyor, de los Muulasterios. Y como herramienta básica tenéis la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, que está dispuesta a replicarse por todos los 
rincones de este planeta, por medio de los Delegados.  

Y, finalmente, la Universidad Tseyor de Granada que está a vuestra 
disposición para todo cuanto necesitéis.  

Sin olvidar también la moneda de cambio que ayudará 
enormemente a facilitar las labores de hermanamiento y de ayuda 
humanitaria, me refiero al muular.  

Respetad muy mucho vuestra Comisión de Tseyor, estad presentes 
en ella. 

Decidid todo cuanto sea menester, debatiendo, dialogando, 
comprobando y planificando en vuestra Tríada. Al igual que lo hacemos en 
nuestras bases, en nuestros mundos y en nuestras sociedades armónicas.  

Y, por encima de todo, no os olvidéis del Púlsar Sanador de Tseyor.  

Nada más, amigos, hermanos, reflexionad, ahora es el momento.  

No os durmáis, las trompetas sonaron pero ahora se oyen más 
cercanas, y en todos los lugares es momento de regeneración, 
organización y de hermandad sin fisuras.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

 Muchísimas gracias amado hermano Shilcars por este mensaje 
hermoso. Gracias también a nuestro hermano Melcor por su amor 
inmenso, siempre te tenemos presente en nuestro corazón.  

 Hermano Shilcars, quisiéramos hacerte algunas preguntas, si fuera 
factible.  

 

Sí Voy La Pm  

Muchísimas gracias amados hermanos Melcor y Shilcars.  
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Queremos preguntarte sobre el trabajo de divulgación que estamos 
realizando aquí, en Perú. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros 
procesos de divulgación, que hemos tomado muy en serio, dado el 
mensaje que ustedes nos han dado?  

 

Shilcars 

 Informad debidamente a los órganos correspondientes de la 
Universidad Tseyor de Granada, debatid entre ellos, ampliad cuestiones o 
dudas y, entre todos, sabréis como codirigir dichas inquietudes y 
plasmarlas con total efectividad.  

 

Lucero La Pm  

 Quería hacerte una pregunta, estamos realizando reuniones 
intermitentes en casas ofrecidas de varios hermanos, ¿es correcto, 
considerando que son casas familiares, en diferentes lugares de Lima?  

 

Shilcars 

 Sí, desde luego, incluso bajo un árbol o rodeados en plena 
naturaleza, puede serlo.  

 

Galaxia Pm  

 Es mi primera intervención vía Pal, amado hermano Shilcars. Gracias 
por esta oportunidad y permítame hacer dos preguntas. La primera, 
quisiera saber si estamos en el buen camino para encontrar un 
Muulasterio, y qué nos falta. Y la segunda pregunta, ¿qué me puede decir 
mi réplica, que debe estar sorprendida por mi gran ausencia? Con esto me 
despido, me postro humildemente, postro humildemente mi energía a 
vuestros pies, en señal de mucho respeto y gran amor.  

 

Shilcars 

 Bienvenido de nuevo, Galaxia Pm, te estábamos esperando. Ahora 
solo falta que aunéis esfuerzos, os empleéis a fondo, os constituyáis 70 o 
más Muuls trabajando codo con codo en un mismo objetivo, con el ímpetu 
y la ilusión con que lo estáis haciendo, y el Muulasterio Perú, un primer 
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Muulasterio en Perú, aparecerá ante vuestras miradas como por arte de 
magia.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte, hermano, por ejemplo, circunstancias, 
conexiones que ha habido me han llevado a este lugar en que estoy ahora, 
en este centro de unión cantonal, donde se reúnen todos los líderes de las 
comunidades del cantón, y acá también una conexión con el Comité de 
emergencias, y hay también la posibilidad de que se construya un 
albergue en este lote, en este edificio, que muy humildemente y de muy 
buena voluntad han facilitado para organizar las actividades del grupo y 
además el Curso holístico.  

Hasta el momento no se ha acercado nadie, yo sé que cada persona 
tiene su momento, llegará cuando tiene que llegar, pero yo sé que las 
bases para futuros encuentros de nosotros aquí, los Muuls de Costa Rica, 
delegados y demás, y los futuros Muuls que vengan acá a realizar ese 
trabajo desinteresado, a ir aumentando sus bases y todo eso. Lo 
importante es que existe una lucecita allá que nos ayudará a ir 
extendiendo toda la organización: ONG MUNDO ARMÓNICO, Universidad 
de Tseyor, y bueno quería comentarte y a todos aquí a ver qué nos puedes 
decir, alguna sugerencia. Te agradezco la oportunidad de compartirlo. Y 
adelante.  

 

Shilcars 

 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 
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solicitan información y podáis representar debidamente y legalmente al 
colectivo. Sencillo.  

 

Reválida La Pm        

 Aquí en el grupo Tseyor de Perú hay varios hermanos y hermanas 
que son docentes, profesoras, educadoras, y estamos preocupadas con el 
estado de la niñez y de la juventud que con mucha facilidad se deja 
influenciar por agentes no adecuados. ¿Cuándo crees tú que podamos 
recibir una capacitación, textos, capacitadores de parte de ustedes, para 
poder nosotros iniciar un trabajo pedagógico con los niños y así poder 
sembrar la semilla del Cristo Cósmico en sus corazones, que vaya 
creciendo en la medida en que ellos se desarrollan también 
biológicamente para así poder formar las bases de nuestra anhelada 
sociedad armónica? Muchas gracias por escucharnos y atendernos.  

 

Shilcars 

 Sabíamos que nacería dicha inquietud, la maduración de vuestras 
mentes lo evidencia. Y es lógico, los grados vibracionales están dando su 
fruto poco a poco, transmitiendo aquí, en esta 3D.  

 Los niños, infantes, vuestros niños, futuros hombres y mujeres que 
en muy poco tiempo organizarán y llevarán a cabo las tareas en auténticas 
sociedades armónicas autosostenibles, serán niños y niñas educados en el 
amor, en la confraternidad. Su base de conocimientos tendrá que ser 
completa, y bajo los auspicios del amor universal.  

 Emplearos a fondo, educadores, la Universidad Tseyor de Granada 
preparará un plan de estudios y de preparación educacional infantil.  

Me permito anticiparos que todo niño y niña hablará como mínimo 
tres idiomas, y a cada uno se le educará en función de su impronta, 
abarcando un amplio abanico de conocimientos.  

 La alimentación de niños y niñas, y mayores, es decir de todos 
vosotros, lo será de una forma pura, y lo suficiente; no habrá ni existirá 
precariedad.  

Está previsto que los alimentos circulen en el ámbito de la familia 
Tseyor sin limitación, en cualquier parte o rincón del mundo. Y hay más, 
mucho más. Hablaremos de ello con calma.  
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Pigmalión  

Hace un tiempo nos dijiste que no era el momento de expandir la 
ONG de Tseyor, que no estábamos aún preparados. Por lo que hoy dices, 
parece que sí, que es el momento. Quisiera saber si ya es el momento, si 
debemos expandir esa ONG a nivel mundial.  

 

Shilcars 

 Claro, próximos a entrar en el 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.  

 

Reválida La Pm  

 Gracias por el mensaje, y esperaremos atentamente esos textos 
especiales que tengan que ver con el aspecto pedagógico de estos niños 
de las nuevas generaciones.  

 

Sí voy La Pm  

 Quisiera pedirte si puedes preguntarle a mi réplica genuina, qué 
mensaje tendría con referencia a mi nombre simbólico y a mi despertar en 
este tiempo, en este momento.  

 

Shilcars 

 Vamos a ultimar el taller de “Con el muular es mejor”, aclararemos 
puntos de vista, necesidades, y luego pasaremos a un nuevo taller que 
trabajará, como es natural, con los nombres simbólicos y sus significados. 
Y ahí nos veremos las caras, claro que sí.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quería comentar en relación con lo que comentó que varias 
personas vayan al Muulasterio, y en el camino de regreso de España a 
México venía pensando con la posibilidad de cómo hacerlo. Y aquí lo 
acaba de reafirmar Shilcars.  

En México conocemos lo que se llaman tandas, podríamos 
comenzar a hacer tandas para que se le pueda dar el viaje a uno de los 25 
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Muuls o más que hay en México. Para esto yo aporto, para la primera 
tanda, 100 € que tengo para que se pueda dar la primera tanda, y pueda 
darse a las personas que están en México, que son Muuls. Eso es lo que 
quería decir. Y a todos los Muuls que están en México decirles que es muy 
necesario asistir a los Muulasterios. 

 

Shilcars 

 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 en que dicho intercambio, donaciones y aportaciones, 
lo sea con nuestra moneda tseyoriana, internacional, sin barreras. La 
información la facilitará la propia ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR.  

 

Lucero La Pm  

 Me gustaría que me dijeras qué es lo que dice mi réplica en cuanto a 
formar nuestro bagaje y cómo poder apoyar a mi familia, si estoy en lo 
correcto.  

 

Shilcars 

 Acláranos cuál es tu familia.  

 

Lucero La Pm  

 Es Alejandra H., Sandra H., Aún es Pronto La Pm y Eterna Flor La Pm.  

 

Shilcars 

 Francamente bien y francamente mal. Tu familia que es la 
humanidad, tus hijos, hermanos, parientes, somos todos. Si solamente 
tienes en tu pensamiento a esa pequeña parte de tu familia, francamente  
mal, aunque entiendo tu posicionamiento. Y he de decir que en tu propio 
posicionamiento, francamente bien.  
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Estado Pleno Pm  

 Amado hermano Shilcars, quiero expresarte que tengo una 
frustración muy grande por no poder estar allá y seguir acá. Eso en el 
fondo me tiene muy desganado. Por otro lado se nos ha invitado en la 3ª 
pregunta a trabajar con la oscuridad interna, y yo reconozco que no sé 
cómo hacerlo.  

 

Shilcars 

 ¿A qué esperas?  

 

Noventa Pm  

 Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por tu amorosa 
atención a nuestras preguntas. Tenemos otras preguntas que hacerte aún, 
pero ya llegará ese momento.  

Agradecemos a nuestro hermano Puente por su disposición siempre 
de estar en los momentos que necesitamos, por su amoroso apoyo. 
Gracias a los hermanos en el Muulasterio La Libélula y a todos los 
hermanos que están en la sala. Gracias infinitas.  

 

Nota.- Nuestros hermanos Sala y Puente tuvieron que marcharse para 
dirigirse al aeropuerto de Granada, pues su vuelo salía poco después.   
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Participantes en el Púlsar Sanador de Tseyor en Perú: 

Adelante Todo La Pm, Galaxia Pm, Volver a Nacer La Pm, Sí Voy La Pm, Reválida La Pm, 
Musicalidad en la Voz La Pm, Noventa Pm.  

 

 
 
ANEXO 
 
27/11/2013 
Sublime Decisión La Pm, escribió en el Foro de la Tríada. 

BUEN DIA FAMILIA:  

No había tenido oportunidad de contarles mis sueños ahora lo hago. 
Soñé que estábamos en un auditorio, y realizábamos un taller  o 
ejercicio parecido al que hacemos de recapitulación de nuestro día. 
Solo que era un poco más complejo pues ahí nos pedían que diéramos 
cuenta de los momentos en que  no estábamos conscientes, de 
nuestra estadía en la nave, o sea en la adimensionalidad. 
Y  pues lo común eran las escusas; una situación de emergencia, una 
crisis familiar, mucha dispersión, poco entusiasmo, etc. 
Cuando me tocó mi turno, yo expresé mi frustración ante los logros y 



13 

 

que me hacían sentirme no capaz. Y que por ello muchas veces me 
rendía. 

En ese momento quien nos escuchaba y guiaba aquel taller me 
expresó lo siguiente: 

"Imagina que hoy Dios decide, NO SER... El tiene la misma capacidad 
de decisión que tu...(libre albedrio) Así como tú tienes como él, todas 
sus capacidades." 

En ese momento algo comprendí, y un calor intenso invadió mi cuerpo 
y me hizo despertar. 

Reflexioné entonces, ya despierta sobre lo escuchado y comprendí 
más profundamente que siendo como somos parte del todo, tenemos 
todas sus capacidades. Somos todo, como él es todo. Su luz y su 
sombra, lo que es y lo que no es. 

Y el nunca claudica, no tira la toalla, el siempre ES, el siempre da. Su 
decisión es sublime, SER SIEMPRE, en todo lugar y en todo momento. 
OMNIPRESENTE. Y somos nosotros  sus manos, somos  sus pies, 
somos sus ojos, somos su boca.  

Si nosotros claudicamos, nada fluye, todo se estanca, nada se da. 
Porque somos una pequeña pieza en este maravilloso engranaje que 
es el puzle holográfico cuántico, de tal manera prevista, que si uno 
solo falta, la totalidad, que somos todos, lo resiente.  

Y en este tratar de ser, no siendo monedita de oro ninguno,  quizás 
alguna de mis caras moleste a algunos, y preferirían que calle siempre, 
que no sea, que no esté. O puede que  en alguna ocasión les muestre 
el cobre de mi otra cara oculta, mi sombra.  

Más, es lo que soy y he de manifestarme y de tratar de SER siempre. 
Desde el equilibrio, desde la autoobservación, pues de esta manera 
soy consciente de todos mis actos y puedo detectar la raíz de mis 
condicionamientos basados en el miedo y en el apego y 
transmutarlos.  

Y así poco a poco a través del error iré aprendiendo a ser cada día 
mejor. Mas si no experimento si no me manifiesto, si no hay 
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retroalimentación, ¿qué me espera?, ¿la involución? Es interactuando 
con mis hermanos como reconoceré todas mis facetas y las puliré.   

Alguien me expresó que este interactuar duele, y si, mas es solo el ego 
quien se duele, mientras nuestro espíritu se forja y se transforma. 
Podré también reconocerme en cada una de las facetas que mis 
hermanos me muestran y me proyectan en sus espejos, pues siendo  
como somos, la unidad manifestada, en este puzle holográfico 
cuántico, todo lo que cualquiera de mis hermanos manifieste ser o 
poder llegar a ser, también soy yo y más. 

Tenemos un compromiso adquirido hace muchísimo tiempo. Por ello 
estamos aquí, para eso vinimos de las estrellas.  

Y ese compromiso es trabajar en nuestra transmutación hasta lograr 
SER seres Libres, Conscientes y Unidos en la hermandad, amarnos 
incondicionalmente, aceptando nuestra diversidad. Evadir este 
compromiso no nos favorece, todo lo contrario. No es concebible. 
 

Otro sueño más.  
Soñé que abordaba un navío y me acompañaban y abordaban mis 
hijos y sus familias y este navío tenía un capitán a bordo, no le 
reconocía. Era aquel navío, muy grande y tenía una gran plataforma 
donde nos saludábamos y charlamos un rato antes de abordar.  

Llegó el momento de que pasamos todos a nuestros compartimentos 
y bajamos dentro de aquel gran navío que me parecía como un arca 
jejeje vi que ya que penetramos dentro todos, cerró herméticamente 
y empezó a navegar avanzando ante grandes marejadas que nada le 
hacían, no perdía el rumbo ni se volteaba, pues era a su vez capaz de 
sumergirse y atravesar las olas, gracias a lo cual conservaba su 
estabilidad. 
Un abrazo  querida familia. 
SUBLIME DECISION LA PM 

Adjunto de Noiwanak al respecto: 

"No se concibe a un Muul, después de todo lo conocido, leído y 
experimentado que no pertenezca a la conciencia de Tseyor. ¿Será 
una falta de unidad en dicho pensamiento? Tal vez sí, tal vez no. Ante 
todo respetemos a aquellos que en su libertad de decisión no 
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pertenezcan a dicha Comisión, pero hablando entre todos como 
hermanos, sí que puede denotar una cierta falta de unidad." 

"No se concebiría un transatlántico, como símbolo de Tseyor, que en 
su interior hubiesen distintos proyectos de navegación. Sería un caos. 
No es concebible la dispersión si todos navegamos con un mismo 
rumbo." 

"Por eso es importante conocer nuestras capacidades pero, también, 
nuestras dificultades, limitaciones. Es un hecho que en este mundo 
dual todo tiene su parte y contraparte. Una moneda de cambio tiene 
su cara y su cruz. Y sin las dos partes no sería moneda, no sería nada." 
( NOIWANAK ) 

 

 
30/11/2013 
De Ilusionista Blanco Pm. 
Bueno, tal vez este correo y el anterior puede ser un buen ejemplo para 
ilustrar la respuesta que di a la 3er pregunta de Noiwanak. 
Esto es lo que yo haría para hundir o destruir el barco de la unidad grupal 
(¿o gropuscular?) Jiji, aunque en el fondo esa no es mi intención, SINO 
UNICAMENTE TENER EN CUENTA LA CONTRAPARTE PARA LOGRAR EL 
VERDADERO EQUILIBRIO DEL BARCO, para que nunca se hunda) ¿aun no 
lo sabían?...pero bueno, seguramente que por mi desubicación, seguro 
logro el efecto contrario... 
Tal vez este ejemplo o anti ejemplo nos ayude: 
 
Hice un correote Apuesta, pero mejor borré un buen porcentaje (la verdad 
ya he comprobado, viendo en retrospectiva mis antiguos correos y otros, 
que decimos pura paja y rollo desequilibrado, despistado y etc. jajaja, 
somos o soy gente poco capaz de comprensión, compleja  y poco 
trabajada interiormente  jajajajaja... bien decia ET: "quien no recuerde ni 
sus sueños, que ni hable!" jaja, y que estamos 90% dormidos y etc.), no 
quería dejarte sin respuesta, aunque lo hago algo tarde, he estado 
haciendo cosas bonitas en df, tengo esperanza hermana... 
 
Si Apuesta, es mejor dar frutos (aunque no importa tanto su cantidad, sino 
la calidad. Es decir, los frutos de haber ido TODOS A UNA, sin fisuras) 
esforzarnos en mayor síntesis (aunque noto que para el afín no hay esta 
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excusa, pero bueno...) 
 
a veces siento que damos muchos saltos, estando el suelo tan  parejo... 
si somos poquitos: 
Empieza de Nuevo, Sublime Decisión (?), Siempre hay, Foto Fiel, Ilusionista 
Blanco, Aran Valles, Apuesta Atlante, Estilo Sutil, Gallo Que Piensa, Ahora 
No (?), Aportamos Todo (?) Clavo Plano (?) etc. 
Y no somos del todo amigos, transparentes, ocultamos agendas, hablamos 
a las espaldas, no nos autoobservamos en la crítica hacia los demás, ni 
pensamos 100 veces antes de hablar, nos decepcionamos, hay pesimismo, 
egos heridos..., entramos en sinhio, orgullo, no hay ni las ganas (voluntad 
participativa dice el Hm) de conocernos, integrarnos, 
tolerarnos, estrecharnos aun en la discrepancia, comprobar objetiva e 
intuitivamente que nuestras impresiones del hermano son correctas, o al 
menos admitiendo la posibilidad de estar equivocados y etc.  
(...en fin, pero prefiero creer que PODEMOS TRANSMUTAR, que nuestro 
espíritu, al menos el mío, en este grupo o el que sea, ¡vencerá!) 
"Estamos aun verdes", como decia el Hm recién.  
Volviendo al tema: 
De regreso de la ecoaldea a la que fui, solicité a muchos asilo por una 
noche, pero la única que me contestó fue Estilo Sutil, pues ella siempre ha 
recibido con amor desinteresado a varios hermanos de Tseyor (como 
todos saben y a ti te consta) 
 
De hecho, anticipé en Fb y en el foro de la triada a donde iría.... 
Si consideras que estoy manipulado…  
¿Debemos entender que crees que no ejerzo mi libre albedrio y 
pensamiento propio (¿fácilmente influenciable?)? Y si lo fuera, ¿acaso 
asumes que algún Muul está manipulando con fines obscuros (¿que ya se 
te olvidó que todos los tenemos?, seguro sin darnos cuenta) 
Y podría seguir contestándote punto por punto, pero bueno... 
 
Qué te parece hermana, que cortemos por lo sano, y mejor ya dejémoslo 
así... anhelaría más que otra cosa, ahora que estaré en el df, que esté 
abierta la puerta de LAS NO FISURAS, para verdaderamente 
TRANSMUTAR... 
Realmente me siento Tseyor, pero sí  que no hallo respuesta a muchas 
incógnitas (especialmente del personal que me refleja) y no tanto del 
mensaje. ¿Qué te parece si mejor salimos de la mala onda que entiendo 
hay en estos adjetivos abajo enumerados (y que entiendo entre líneas, 
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que tu persona se los dirige a mi) y mejor te comparto otra onda al fondo 
de este email (una onda que será muy útil para los pueblos armónicos, sea 
en pueblo Tseyor o donde toque, y que es para lo que me estoy 
preparando al ir a estos eventos) sobre lo que viví estos días. 
Tratemos de hermanarnos sin fisuras de verdad, ¿si? (por nuestros 
frutos...) 
¿o tal vez es imposible con las actuales personas…?, ¡ay!, mis incógnitas. 

Convenenciero, interesado, aprovechado manipulado, perezoso, 
irrelevante (decir feliz cumple a tus amigos no toma nada de tiempo, lo 
que dices es pura excusa) niño inmaduro, con berrinches (recordé las 
palabras de Sirio...) no humilde ni yunque (y aquí a Shilcars) disperso y 
dispersor (cantos de sirena, desconfianzas) sin frutos, solo hablar, no al 
tanto de Tseyor. 
 
GRACIAS POR TRATAR DE UBICARME APUESTA, pero tal vez, y seguro así 
es: 
 
(y por adelantado me disculpo por mis críticas, que en principio puedes 
apostar que solo fueron manifestadas porque hubo la buena intención, y 
quizá solo eso, de que fueran constructivas y, más que criticas, 
observaciones que ayuden a la retroalimentación, con voluntad 
participativa, enriqueciendo al mostrarnos tal cual somos y pensamos en 
hermandad y confianza y etc… 

...reconociendo lo siguiente: 

Shilcars.- 70. Aquel que ve las impurezas y los defectos de los demás, que 
se mire a sí mismo. Por cuanto puede que en sí mismo y en la crítica hacia 
los demás, no se dé cuenta que como individuo mismo agrupa todas, 
todas, todas, las no virtudes de los demás, a los que así juzga. 
 
Bueno, mejor dejo el álbum de unos compañeros: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.695694283783895.1073741
833.100000299888303&type=1 
Ilusionista Blanco Pm 
 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.695694283783895.1073741833.100000299888303&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.695694283783895.1073741833.100000299888303&type=1
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2/11/2013 
De Ensimismado La Pm: 
Hola hermanito Levedad, te envío mi tercera respuesta del taller para que, 
por favor, sea conocida por la Triada. 
 
Hermanos y hermanas tseyorian@s, este escrito en respuesta a la tercera 
pregunta del taller "Es mejor con el muular ", muy a pesar de su 
contenido, es una invitación a la consolidación de nuestro grupo Tseyor,  a 
la unidad y a continuar trabajando individual y colectivamente por el 
camino de la hermandad. 
 
Mi respuesta es: 
 
-Diseñaría un plan, desde mi intelectualidad y subjetividad, para 
controvertir y desvirtuar las "claves para el despertar y el 
perfeccionamiento del pensamiento" que nos han sido entregadas en el 
Mensaje de las Estrellas. 
 
-Adelantaría una campaña para  realzar el culto a la personalidad, al 
individualismo.  
 
-Daría preponderancia al liderazgo, dando importancia al concepto de 
"éxito" con el que tanto nos empalagamos los terrícolas. 
 
 Haría todo lo posible para cambiar la estructura plana de Tseyor,  por otra 
vertical y jerárquica, con cargos burocráticos en las diferentes instancias 
de la Organización. 
 
- Igualmente sugeriría establecer los niveles:  principiante, intermedio , 
avanzado y maestría para los integrantes del grupo. 
 
También propondría se establecieran cuotas de ingreso y aportes 
regulares, periódicos e iguales, para todos los miembros del grupo. 
 
De esta manera intentaría diluir, erosionar el Amor y la  Hermandad , 
como soportes del conjunto. 
 
Un fraternal saludo Tseyoriano. 
 
Ensimismado LA,PM 
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2/12/2013 
De Sirio de las Torres: 
Gracias, por tu mensaje, Ensimismado, que he leído atentamente. Y que, 
por cierto, por alguna razón a modo de sincronía se leyó dos veces en la 
sala. 

Se aproxima mucho a lo que en su día dije, en mi contestación a dicha 
pregunta. Lo que dije es: 

- Tseyor no puede romperse, pues a cualquier acción destructiva, siempre 
habría una reacción de buen criterio, con lo que el grupo más bien saldría 
reforzado en lugar de debilitado (recordemos que para los HM la 
discrepancia es buena, han hecho elogio de los discrepantes varias veces) 

- Para desestabilizar al barco, utilizaría las emociones: creernos que todo 
va bien, hacer creer que todo el mundo es bueno, que todos actúan 
correctamente, que todo funciona a la perfección, que tenemos todo bien 
montado, que tenemos de todo: libros, muulasterio… y ya somos los 
superiores.  

- O sea, individualismo, adormecimiento e hinchar el ego del egrégor de 
Tseyor. Convertir la autoobservación en autosatisfacción, etc. 

 Y aprovecho para añadir otra idea a la tuya, que me llegó posteriormente, 
que es que con esta preponderancia de liderazgos que citas, sería 
inevitable que apareciera también alguien que se erigiera en líder del 
grupo, aupado por un equipo que le apoyara. Se produciría en ellos una 
desconexión de la Fuente, quizás no del todo consciente por su parte 
debido a su buena voluntad, pero enmascarada por el gusto por el poder. 

 Y lo más probable es que, como suele ocurrir en estos casos, este equipo 
de la cúspide iniciaran un proceso de reglamentaciones, protocolos, para 
todo, con el fin de controlarlo todo y conseguir una supuesta unidad           
–uniformidad- según una determinada idea, la de ellos, claro, e incluso un 
sistema de penalizaciones o culpabilizaciones si no se siguen los 
lineamientos.  
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En nuestro mundo tenemos frecuentes experiencias de procesos como 
este. Desde guerras fratricidas entre reyes medievales y más modernos, a 
la instauración de la democracia dictatorial de derechas o de izquierdas.  

 Pero te contaría una experiencia de Alce, quien estuvo en un grupo 
espiritual, floreciente en todo el mundo. Un grupo en el que cuando se 
reunían en su localidad en el norte de Francia eran más de 100 personas, 
no 30 o 40 como nosotros. Y tras un proceso evolutivo como el citado, en 
el que el líder empezó por echar a gente valiosa para rodearse de una 
tríada de apoyo, fomentó a la vez garantías de apoyo a su persona entre el 
auditorio. También empezó a pedir donaciones, después cuotas y a acusar 
a quienes no lo hacían o no le seguían de díscolos. Lo curioso es que la 
gente le seguía fielmente, hasta que se produjeron varios incidentes en 
cadena de injusticias flagrantes. Y todo terminó en la casi disolución del 
grupo y huída del líder con la excusa de su jubilación, cuando los, antes 
seguidores incondicionales, se dieron cuenta que se les estaba engañando 
pues no se les conducía a la luz, como era su anhelo, sino a la pura 
tridimensionalidad y además en baja vibración. Se les conducía a la 
involución. 

 El problema no es de Tseyor, sino de cada uno de nosotros, pues el falso 
profeta, o el profeta adormecido por el ego, existen en nuestro interior. 
Justamente de la misma forma que existe el maestro interior, que le hace 
la contrapartida, dando vida así a nuestra dualidad interior que nos es 
inherente.  

 Pero estoy seguro que, entre todos regirá el buen criterio, como digo, y 
esta pregunta de Noiwanak no es más que un saludable y alegre ejercicio 
de reflexión para calibrar nuestro lado oscuro, tantas veces escondido en 
lo más profundo, inconsciente. Y así se consolidará en nuestro grupo 
Tseyor, la unidad y la hermandad.  Abrazos.  
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ANEXO 
 
Cuartilla a la que se refiere Shilcars en el comunicado.  
Diseñada por Pigmalión  
 

 
 
 
 
 


