
 

1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  268/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 636 Barcelona - Padre Hurtado (Chile), sala Armonía de Tseyor 
(sistema Paltalk)                

02 de febrero 2014  

tseyor.org 

 

Este domingo tuvo lugar una convivencia en Chile, en casa de Col 

Copiosa Pm. En ella intervinieron Shilcars y Aium Om.  

 

636. CONVIVENCIAS EN PADRE HURTADO, CHILE 

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, Chile, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

La pregunta de rigor, entre amigos, entre hermanos es ¿Ya estáis 

debidamente implicados en Tseyor? Me contestaréis, sí, todo va bien, todo 

marcha, estamos implicados. Pero estamos entre amigos, entre hermanos,  

y pregunto nuevamente: ¿Ya estáis en los departamentos de Tseyor, todos 

los que podéis estar y en todos los departamentos en los que pueda estar 

vuestra persona?  

 Mirad que esto que Shilcars os está diciendo no es baladí, su 

resultado es el reflejo de la implicación a la que me refiero. Implicarse 

significa unirse en un objetivo común, ayudarse, asesorarse, compartir. 

Retroalimentarse en definitiva.  

 Sabéis todos que en Tseyor no hay ninguna cabeza visible, y esta es 

la pura realidad, no hay nadie más que otro, todos somos iguales. Ello nos 

indica que cualquiera de nosotros, partiendo de unas mínimas bases de 
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actuación, decidle ordenamiento, reglamento, lineamiento, necesaria en 

toda estructura social, desde luego, necesita de un principio ecuménico de 

unidad.  

Si aún estáis en este impasse, planteároslo, es importante. Estamos 

todos dando fuerza y energía a un mismo vehículo. Y para ello interesa 

que todas las fuerzas vayan hacia el mismo punto, acompasadas, rítmicas, 

ordenadas. Y luego es muy fácil; viajar, moverse, organizarse, porque el 

esfuerzo se habrá repartido entre todos, y entre todos el esfuerzo es 

mínimo.  

(Puente tuvo un ataque de tos, porque estaba recibiendo energías 

que le impedían hablar. Se hizo un Púlsar Sanador de Tseyor y se 

restableció la voz de Puente). 

En el bien entendido que procuraremos la implicación para reforzar 

flancos, crear un egrégor lo suficientemente completo como para servir de 

base a toda una actuación humanitaria.  

Shilcars cree que en estos momentos es necesario que se forme el 

debido núcleo en este lugar, en esta zona concretamente, y cómo no, esta 

casa nos merece a todos suficiente confianza como para que desde ahí 

mismo sirva de plataforma para lo que ha de venir después, que es 

importante y muy necesario.  

Utilizad todos los mecanismos que os brinda Tseyor, son vuestros y 

para eso están. Poneos en contacto con todos los hermanos que creáis 

pueden ayudar en llevar a cabo un sinfín de actividades, que desde luego 

os ocuparán el resto de vuestras vidas.  

Sin embargo es preciso que forméis este núcleo. Si no hay unidad, 

no hay nada. Si no hay en común la confianza, no hay nada. Si no hay 

ganas de servir a la Energía, sin esperar nada a cambio, no hay nada. Y 

están todos y todo a vuestro abasto, cuando cumpláis esos mínimos 

requisitos de actuación.  

Las sociedades cada vez van a necesitar más al artesano, cada vez 

menos vivirán del interés, de la especulación.  

Habréis de cuidar también la alimentación, porque de la misma está 

en juego vuestra salud.  
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Habréis de acostumbraros a tratar con todo lo natural que os brinda 

la propia naturaleza, y es mucho. Mejor dicho, es todo. Pero 

organizadamente, con planificación, con entusiasmo, con ilusión.  

No esperéis a que otros empiecen con sus programas, me refiero a 

otros países, porque cada lugar tiene su impronta, su particularidad. 

Empezad vosotros, y los demás en todo caso ya lo harán. Dad ejemplo, 

sois capaces.  

En cuanto a productos naturales, que son los que habréis de cuidar, 

y recolectar y vivir de ellos en todos los aspectos y en todos los sentidos, 

está una parte muy importante: la alimentación y la salud.  

En Tseyor existen especialistas en cada materia. Tenéis hermanos y 

hermanas preparados para asesoraros, pero para servirse de ellos habéis 

de hablar, habéis de pedir. Estáis en condiciones de pedir, y por ello os 

sugerimos que lo hagáis.  

Mirad que solamente se necesitan 7 Muuls trabajando codo con 

codo, un mínimo de 7 Muuls, para constituir una casa Tseyor.  

Mirad que hace tiempo acariciamos la idea de que esta sea una de 

las casas Tseyor, sea una Delegación de la ONG, compartiendo intereses 

espirituales y humanos con la Universidad Tseyor de Granada, con todo el 

grupo Tseyor. Pero habéis de formalizar dicha unión. Cuando esto sea un 

hecho, podremos decir todos que esto es o ha sido una verdadera 

implicación.  

Mirad que hay ideas sobre la mesa, aquí en la nave tenemos 

muchas, y poco a poco os las iremos transmitiendo, si acaso vemos que no 

os apercibís de ellas. Pero hay muchas.  

Un factor importante, a tener en cuenta, son las radiaciones solares, 

cada vez con más virulencia. Habremos de crear cremas protectoras. ¡Qué 

fácil es hallar los elementos en la propia naturaleza! Para fabricarlos, para 

envasarlos, para entregarlos al hermano para que se cure. Y no solamente 

la piel también, sino sus órganos. Existen mil y un ingredientes naturales, 

aquí, en este país vuestro, que permiten todo ello.  

Repito, tenéis especialistas en Tseyor que os ayudarán. Y donde no 

lleguen ellos llegará la Confederación. Pero necesitamos una base. No 
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necesitamos una organización férrea, rígida, sino tan solo una 

organización hermanadamente unida, sin ningún interés.  

Vuelvo a insistir, tenéis trabajo para el resto de vuestras vidas, 

organizaros, sois los futuros delegados de una ONG. Una ONG MUNDO 

ARMÓNICO TSEYOR, una organización internacional que os abrirá puertas 

de par en par en todas aquellas partes donde os presentéis. Pero 

implicaros.  

 En fin, hermanos y hermanas, aquí en la nave me están informando, 

me estáis informando de toda una larga lista de posibilidades, capacidades 

y actividades a desarrollar. Y creo que no vamos a hacer la casa por el 

tejado. Primero habremos de edificarla, los cimientos ya están puestos, así 

que únicamente falta, ¿qué falta, hermanos y hermanas? Falta 

implicación.  

Así que haced una lista de todas aquellas partes o equipos en los 

que podéis participar en Tseyor y en la ONG y en la Universidad para que 

vuestra voz tenga el debido espacio para manifestarse. No esperéis que 

sean los demás que os ofrezcan las cosas.  

 Tseyor es un gran castaño, pero no va por ahí, por allá, vendiendo 

sus frutos, los ofrece desinteresadamente a aquel que tan solo tiene la 

obligación de alargar el brazo y cogerlos.  

 Amigos, hermanos, si leéis entre líneas os daréis cuenta del mensaje 

de hoy, un futuro prometedor, pero tal vez solo lo sea si hay implicación.  

 Y nada más, si queréis preguntar y si no me despediré.  

 

Col Copiosa Pm  

 

 Estamos en ello, estamos viendo de hacer el programa, de poner en 

escrito todas las ideas que tenemos. Agradecemos mucho la confianza que 

nos dan. Y queremos preguntar si vamos bien al solicitar la ayuda de los 

hermanos que no sean del país, pero que nos puedan colaborar, como son  

los talleres que se puedan dar a los niños, en cuanto a idiomas, solicitar a 

los hermanos que nos quieran apoyar, creo que eso va por la UTG, a los 

hermanos de salud, hacer jabones o cremas para la protección de la piel, y 
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solicitando a cada hermano de Tseyor que, aunque no sean de Chile, nos 

puedan colaborar.  

 Queremos saber si podemos dar esta oración que nos dio 

Noiwanak, sobre los alimentos a personas que asistan a los cursos, aunque 

no tengan nombre simbólico, que las puedan hacer en su casa.  

 

Shilcars 

 

 Claro que tenéis todo el apoyo de la estructura de Tseyor, sois 

Tseyor. Ahora bien, los lineamientos nos indican que como mínimo para 

una Delegación, para una casa Tseyor, relacionada con la ONG, la 

Universidad, se necesitan 7 Muuls trabajando codo con codo, reuniéndose 

y accionando todo el proyecto en un solo movimiento aglutinador. 

Empezad por ahí y, si esto se cumple, lo demás funcionará por sí solo.  

 En cuanto al mantra curación para la protección en los alimentos 

está claro que es una información de tipo general, ahí no hay restricción 

alguna, al contrario es un servicio más que ponéis a disposición de la 

comunidad. Por lo que es libre su distribución. No obstante es sugerir mi 

opinión de que sea la propia Tríada, vosotros mismos, que lo decidáis.  

 

Camello 

 

 Te quiero preguntar acerca de la alimentación. Recuerdo que en un 

comunicado reciente nos hablaste de todo el daño que había generado la 

alimentación actual que tenemos, refiriéndote a la contaminación de todo 

tipo. Y es un tema que me ocupa y me preocupa a diario, mirando en que 

podemos mejorar esa alimentación, sobre todo porque lo que 

consumimos ahora está lleno de conservantes y si hace 20 ó 30 años había 

algunos, ahora todos los alimentos lo contienen. Las carnes vacunas están 

llenas de vacunas, los alimentos que toman los propios animales también 

están contaminados, los pescados por supuesto que también y en la 

cadena alimenticia se va propagando a todos los niveles esa 

contaminación. Mi pregunta es, ¿vamos a recibir ayuda de ustedes? En la 

elaboración artesanal, sin conservantes, ¿hay alguna tecnología que 
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ustedes nos puedan acercar, una tecnología humana que nos permita 

comer sin conservantes?  

 

Shilcars 

 

 Para eso estamos en la idea de las casas Tseyor, los pueblos Tseyor y 

los Muulasterios Tseyor, lugares donde podrá ser posible la debida 

organización y el intercambio de bienes y servicios. Y no lo olvidemos, el 

eje de todo ello estará en el Muular. Claro que para que todo esto sea 

posible, nuestra mentalidad habrá de cambiar, y en lo posible vivir de 

forma artesanal, pero no en un sentido antiguo o desfasado, sino lleno de 

modernidad.  

 

Estado Pleno Pm   

 

 Estoy acá en el Muulasterio La Libélula, tengo mucho trabajo que 

hacer acá, conmigo mismo. Hablaste de 7 hermanos Muuls trabajando en 

una casa Tseyor, en Chile tenemos dos casas Tseyor, ¿se pueden repetir 

en una y otra? Y sobre la alimentación, sin duda hay muchos alimentos 

que están en nosotros, nos cuesta dejarlos, a mí por ejemplo me cuesta 

mucho dejar las papas fritas, me cuesta mucho no comerlas. ¿Algún 

consejo?  

 

Shilcars 

 

 Bien, ya tenemos a Estado Pleno Pm en el Muulasterio La Libélula, 

bienvenido, tienes la oportunidad de reflexionar, de madurar y de facilitar 

nueva savia regeneradora en tu lugar de residencia. Tus hermanos te lo 

agradecerán.  

Puedo sugerirte también que en tu visita a la casa de Sala y Puente 

no te olvides de conocer a la hermana Sabila La Pm, ella puede que te 

informe de temas con que trabajar en ese aspecto y transmitirlo a tus 

hermanos.  
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Noventa Pm  

 

 Hermano Shilcars, mis cariñosos saludos y a todos. Decirles 

hermanos que ha sido muy sincrónico todo esto que has comentado, de 

los productos naturales. Tú sabes, con seguridad, que hace años que 

vengo estudiando los productos naturales, lo combino con Tseyor que es 

mi fuente maravillosa. Y esta semana que ha terminado encontré, porque 

no hallaba, un insumo para las pruebas de bloqueador, no sé, después de 

tiempo no encontraba este insumo para la piel y lo encontré, como sea, 

con todo el sol que había, fui y lo encontré muy lejos de mi casa, y ya 

estamos haciendo esta prueba de bloqueadores, y con todo cariño 

daremos este humilde producto que podamos hacer a todo el que pueda 

quererlo. Lo mismo que los resultados de otros productos, alimentos y de 

plantas medicinales para algunas dolencias que podamos lograr. Acá hay 

varios hermanos de Tseyor en Perú que nos dedicamos a productos 

naturales. Y vamos a aportar con toda humildad lo que nos fuere posible. 

Muchísimas gracias hermano por este impulso que nos das.  

 

Shilcars 

 

 Tú lo has dicho, este impulso que damos en la Confederación, lo 

damos a todos, porque a todos va dirigido el mensaje de hoy, no lo 

olvidéis.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 

Necesitamos un poco más de claridad, de luz en relación con la 

pregunta que también hacía Estado Pleno. Sabemos que son 7 hermanos 

Muuls en Tseyor trabajando codo con codo en una casa Tseyor. ¿Nos 

enfocamos en una de las dos casas o compartimos en ambas?  
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Shilcars 

 

 Vayamos a lo práctico, si la distancia entre una casa Tseyor y otra es 

de tal forma que no permite la interacción, la coparticipación, el codo con 

codo, lo mejor es que cada una se cree su propia delegación, y para eso 

únicamente se necesitan 7 Muuls.  

 

Tun Pm  

 

 Quería preguntar si mi réplica genuina tiene algo que decirme y si 

puede arrojar algo de luz sobre mi símbolo.  

 

Shilcars 

 

 Estás dando fruto, pero aún falta. Ya verás como todo se aclara.  

 Amigos, hermanos, permitidme que pase el canal a nuestro amado 

maestro Aium Om.  

 Por mi parte me despido mandándoos mi bendición. 

 Amor, Shilcars. 

 

Aium Om  

 

 Amados hijos míos. Un beso de corazón para todos. Soy Aium Om.  

 Estoy observando con ojos agradecidos, si es que puede decirse así, 

a una querida y amada réplica, que algo sorprendida, pero muy feliz, se 

halla jugando aquí, en esa nave vuestra. Todos la han recibido con alegría 

y mucho jolgorio, aquí es una fiesta1.  

 No querría interferir en vuestras lindas convivencias y reuniones 

aquí en vuestra dimensión, solamente transmitiros mi alegría y anhelos de 

que vuestras vidas lo sean en plenitud, confianza, hermandad.  

Pero jugad como niños, ved vuestras claras alegres unas veces y 

tristes otras, también forma parte del juego. Lo único que os digo es que 

no os lo toméis mucho en serio, esto es tan solo un juego, aprended de él, 
                                                           
1  Tal vez se trate de la llegada a la nave Tseyor de la hermana de Predica Corazón Pm.  
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sed prudentes, pero amaros, amaros mucho. Porque ya veis, no estáis 

solos, en ninguna parte, ni aquí ni allá.  

 ¡Qué gran oportunidad tenéis de vivir como lo estáis haciendo! ¡Qué 

aventura más hermosa! Disfrutadla, sin pesares, con optimismo, con 

bondad, esto es lo único que vale la pena, lo demás no cuenta, lo demás 

no suma.  

 Amados de mi corazón, humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om. 

 

Col Copiosa 

 

 Hermanitos, muchas gracias por estar aquí, Shilcars, Aium Om, Sala, 

Puente, muchas gracias a todos los presentes. Predica Corazón no está 

aquí y por eso no se ha celebrado la energetización del altar que teníamos 

aquí preparado.  

 

Puente 

 

 Quería decir que después que se hizo el Púlsar, el nudo que tenía en 

la garganta, muy fuerte, se ha deshecho. Darle las gracias también a 

Ensimismado por la receta enviada y que me ha preparado Sala.  

 Gracias a todos, hermanos.  
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ANEXO 

 

GRACIAS POR HERMOSA CONVIVENCIA LIMA- PERÚ 
MIÉRCOLES 5 FEBRERO 2014 

  
DEMOSTRACIÓN DE PROTECTOR SOLAR DE PRODUCTOS 

NATURALES 

 

Nuestro agradecimiento por su asistencia amados hermanos, tanto 
presencial como en sus Testos, a la Convivencia en Lima-Perú, del 

miércoles 5 de febrero, en uno de los preciosos locales educativos de 
Salamanca, que nos brindara la hermana Sí Voy la PM, donde nos 

recibiera con mucho cariño. 
  

Meditamos con el precioso último Mantra que nos obsequiara la 
Confederación a través de nuestra HM Noiwanak, que nos ayudó a 

tener hermosas experiencias. También realizamos un Púlsar Sanador de 
Tseyor que nos llevó a la Nave de Tseyor, con muchísimos amados 

hermanos de todos los países y lugares, envueltos en una hermosa luz 
blanca. 

  
Fue realizada la presentación y demostración de un Protector Solar por 

la hermana Noventa PM, que como conversáramos el domingo 2 del 
presente con nuestro amado HM Shilcars, cuando sugirió preparar este 

producto, que ya lo teníamos en últimas pruebas porque habíamos 
conseguido sincrónicamente ese viernes (dos días antes), el último 

ingrediente que hace meses no se conseguía. Mil gracias Confederación 
por el impulso. 

  
Está preparado con productos naturales, entre ellos aceites 

extravírgenes, incluyendo el de Sacha Inchi (Maní del Inca), producto 
nativo milenario con propiedades protectoras y regeneradoras para la 

piel y como alimento incluye una gran proporción de Omegas 3 y 6. 
También contiene gel de Sábila, que posee múltiples cualidades para el 

organismo y la piel: protectoras, regeneradoras y anticancerígenas. 
Ambos productos fortalecen el sistema inmunológico. 

  
Acordamos que como uno de los puntos de las próximas convivencias, 
iremos exponiendo temas relacionados a la Salud y Alimentación y a 

otros rubros, en los que nos hemos venido preparando y 
desempeñando en la vida diaria. Por lo pronto comenzará la hermana 
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Adelante Todo La PM, le siguen: Reválida La PM, Noventa PM, En la 
Perfección La PM y seguirá la lista…Esto, ensayando para exposiciones 

de extensión a la comunidad, a través de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor en Perú, cuya documentación estamos viendo. 

  
Ya tenemos las respuestas de algunos hermanos al Taller de la 

hermana Noiwanak ¿Qué hago yo aquí?, que entregaremos a la Tríada, 
cuya anuencia hemos solicitado al respecto, ya que los hermanos están 

en plena actividad laboral en las tardes. 
  

Dada nuestra solicitud en Ruegos y Preguntas de la reunión del 
Patronato de la UTG del lunes 3 de febrero, de unos días más para 

inscribirnos en los departamentos de la UTG, solicitamos a Secretaría, 
tenga la bondad de incluirnos en los siguientes Departamentos: 

  
ADELANTE TODO LA PM: Departamento de Investigaciones 

Interdimensionales. 
  

EN LA PERFECCIÓN LA PM: Departamento de Divulgación. 
  

LUCERO LA PM: Departamento de Investigaciones Interdimensionales. 
  

PARAÍSO PERDIDO LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  
REVÁLIDA LA PM: Departamento de Investigaciones 

Interdimensionales. 
  

SÍ VOY LA PM: Departamento de Documentación y Bibliografía – 
Equipo de Publicaciones. 

  
VOLVER A NACER LA PM: Departamento de Investigaciones 

Interdimensionales. 
  

La próxima Convivencia es el domingo 2 de marzo en casa Tseyor de la 
hermana Reválida La PM a la que les invitamos a todos amados 

hermanos. Hemos invitado a nuestros amados hermanos Puente y Sala 
y a nuestro Tutor Shilcars y hermanos preciosos de la Confederación, 

por si tuvieren a bien darnos un mensaje. Es dos horas antes de la 
Tríada. 
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Muchas gracias amados hermanos de Tseyor por su compañía e 
inmenso amor y de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia. 
  

Con amor, 
Tseyor en Perú 

 

 


