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En la reunión de hoy se ha estado leyendo y comentando el 

comunicado 641 y parte del 642. Han continuado las exposiciones al taller.  

 

650. EXPOSICIONES DE LOS HERMANOS DE  

LA EDAD DE LOS SABIOS  

AL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Roma Pm  

 Contestando a la pregunta ¿Qué hago yo aquí? Pues es una 

pregunta  que muchas veces me la he hecho, ¿qué hago yo aquí?, ¿qué 

debo hacer? A veces no lo sé muy bien, lo que sí sé es que procuro hacer 

todo lo mejor que puedo y sé, en bien de todos los hermanos que me 

rodean, en bien de la energía, del bien común. Amar a la humanidad y 

tratar por todos los medios de desapegarme y de transmutar a un nivel 

más trascendente, que es mi anhelo. Y creo que con la ayuda de nuestros 

queridos hermanos mayores lo pueda lograr.  

 

Noiwanak  

 

 Amados, soy Noiwanak.  

http://www.tseyor.com/
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 Y también observaremos a nuestro alrededor por si hace falta 

incorporar nuevos elementos para el análisis, para profundizar en 

concreto sobre la propia personalidad, invadida por un cúmulo de 

subjetividades.  

A veces, el temor a equivocarse puede plantear distintos 

procedimientos o acciones. El temor no solamente puede radicar en las 

dificultades económicas o financieras, en la enfermedad, en el debido 

auxilio a nuestra familia, también el miedo se viste con ropajes muy 

distintos.  

Fijaros que incluso el más aguerrido personaje, en el fondo es un 

miedoso. No hay nadie, en este mundo 3D, que no tenga la 

correspondiente proporción de miedo. Unos lo tienen de una forma, otros 

de otra, pero en el fondo todo es miedo. Así que descubriéndolo, sabiendo 

que está ahí agazapado, puede que nuestra vida se transforme.  

Claro, cuando un hombre y una mujer son libres es porque no 

tienen miedo, miedo a equivocarse, por ejemplo. Este es un principio de 

miedo. Y en realidad enfrentarse a él, enfrentarse a dicho miedo, significa 

valentía.  

Aunque de dicho enfrentamiento aparezca la derrota. Imaginaros 

cuánto valor mental y psicológico nos puede proporcionar una 

estruendosa derrota.  

Claro que nuestro querido ego quiere siempre, “anhela” siempre, 

las victorias.  

Aunque en realidad lo que quiere el ego, lo que ama, habremos de 

descubrirlo, precisamente para con guante blanco ilusionarle, dejarle 

tranquilo y engañado.  

Porque de eso precisamente se trata, al ego nunca lo suprimiremos 

de nuestra vida, pero sí le engañaremos sabiamente con la comprensión, 

con la valentía, y lo tendremos siempre bajo nuestro poder, bajo el 

imperio de nuestra voluntad conscienciativa.  
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Corresponsal Fiel La PM (Edad de los Sabios) 

 

Sí, yo siempre me la he hecho y siempre he pensado como le repito 

en eso… En que uno viene, se reproduce y se va sin encontrar la respuesta, 

ahora  en la medida en que nosotros podamos vivir, por ejemplo, si 

pudiera llegar a vivir, ahora mismo yo tengo 90 años, pero si yo pudiera 

llegar a vivir 110 o 120 años yo voy a ver cosas inimaginables 

definitivamente. 

Y muchas de esas cosas me van a contradecir lo que estoy viviendo 

y lo que me han hecho creer algunos, es decir, no es que me hayan 

cambiado pero sí, yo tengo mis dudas, porque para decirlo francamente 

hablando, la Biblia tiene un montón de contradicciones, yo no sé si usted 

las ha leído pero para mí las tiene. 

Por ejemplo esos cultos que hacen por ahí, para mí no tienen razón 

de ser, porque yo me baso fundamentalmente en esto, como es la oración 

del “Padre Nuestro” que yo siempre he creído que es lo máximo  

Ahora y si me baso en esos dichos que dicen:  

Por cuanto todos pecaron morirán, porque la paga del pecado es la 

muerte, por cuanto no hay aun ni un busto. 

Quién con sus preocupaciones le puede añadir un codo a su 

estatura 

no ve y dice que las aves del campo, ni hilan, ni siembran y comen y se 

visten mejor que el Rey Salomón. 

Por ahí hay otro que dice por ejemplo:  

Si uno está solo, está con Dios, ¿y si se encomienda a Dios? Porque 

dice la Biblia donde hay uno o dos en mi nombre ahí estaré yo. Y a mí se 

me enseñó particularmente que Dios está en todo momento y lugar. 

Quiere decir que aunque yo este solo, siempre estaré con Dios, y 

siempre tengo que creer en un ser superior porque ese es el fondo de mi 

fe. 

Por eso no comparto que hay gentes que se reúnen por ahí, que 

hacen caer a otras en histerismo, que se tire al piso y le dicen 

públicamente: estás pasando la prueba. 

Yo con todo respeto ¡no creo en eso! 
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Noiwanak  

 

 Hablaste claro, sincero, hablaste como anciano de la tribu. Confío en 

que todos aprenderemos de tu manifestación en retroalimentación. Y 

entenderemos mucho más de lo que has dicho, porque también es 

importante lo que no has dicho pero que queda grabado en nuestra 

consciencia.  

 Está bien pensar, y creerlo firmemente, que cuando se nos dice 

estar solos puede de hecho interpretarse también como que nuestro 

pensamiento no divaga, que está equilibrado, centrado en un único 

pensamiento, con lo cual vamos directamente a la consciencia, porque 

hemos traspasado ese montón de personalidades que nos lo impiden.  

 Nunca morirás porque en ti está la juventud, traspasarás fronteras, 

mundos, cielos, y mucho más sublimes, y nos enseñarás el camino, claro 

que sí, y entonces todos sonreiremos, por haber venido aquí a jugar a 

aprehender, a manifestarnos abiertamente, no diciéndolo todo, sino 

entreviéndolo.  

 Porque la inteligencia del juego es precisamente autodescubrirlo 

mediante el autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.   

 

Conjunto La PM (Edad de los Sabios) 

 

Cuando uno viene al mundo, viene por casualidad, por la inercia de 

la vida, y viene uno con un propósito, de crecer, reproducirse y morir.  

Pero antes hay que saber cómo vamos a afrontar la vida, yo al 

menos pienso que he venido a este mundo a prestar un servicio, con el 

estudio que uno ha tenido y con todas esas cuestiones, uno ayuda a los 

demás. Con ese propósito he venido yo aquí al universo de la Tierra. 

 

Noiwanak  

 

 En el último comunicado aclaré o intenté hacerlo, para que nos 

entendiésemos todos, que el saber en esta 3D no significa nada en 
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absoluto, porque lo que importa es la vibración, la vibración de nuestros 

cuerpos y mentes, eso es lo que importa.  

Y si acaso importara otra cosa, el saber o el conocimiento, el cosmos 

sería injusto porque solamente reservaría el “cielo”, entre comillas, a los 

privilegiados. Comprenderéis perfectamente que esto no es posible.  

El cosmos nunca se equivoca. Nos equivocamos nosotros al pensar, 

pero de esto a que tengamos la razón va un gran trecho. Habláis con el 

corazón, habláis con la experiencia, habláis realmente con la consciencia y 

eso significa vibración.  

 

Buen Tiro La PM (Edad de los Sabios) 

 

Soy un enviado que Dios dejó desde el principio del mundo. Así 

como vino a dejar a Adán y Eva, así nos dejo a nosotros la reproducción, 

para que vengamos a vivir, a disfrutar de lo bueno y de lo malo, me parece 

a mí. 

A vivir la vida y a ser útiles, y otros que no somos útiles, todos 

somos como los dedos de la mano, somos disparejos, no todos somos 

iguales, el ser humano somos así, no todos pensamos igual.   

 

Noiwanak 

 

 ¿Qué es pensar igual? En todo caso uniformidad, claro. Y aunque 

pensemos distinto y todos tengamos un pensamiento diferente, eso no 

importa, lo importante es el estado vibratorio, esa conexión con la pura 

consciencia.  

Creo que se me entiende, y es ahí a dónde pretendemos que 

lleguen vuestras mentes. Precisamente para que abandonen la 

parafernalia y se centren realmente en el objetivo básico, cual es la 

objetividad de pensamiento.  

Estamos llegando a puntos insospechados, algunos aún no se lo 

creen, pero así es, y estas pequeñas chispas de sabiduría que nos aportan 

los de la Edad de los Sabios es fiel exponente de lo que digo. Respetemos 

su pensamiento porque en él está implícito el gran conocimiento.  
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En Posesión La PM (Edad de los Sabios) 

 

¿Qué hago yo aquí? Nacer, vivir y proyectar cosas de las que no me 

daba cuenta. Aprenderlas, aprender de lo que no sabía yo. Aprender a 

vivir. 

 

Noiwanak 

 

 Aprender a vivir, ¡cuánto se ha escrito sobre ello! Innumerables 

tratados a lo largo de la historia hablan de cómo aprender a vivir.  

Y todo el mundo cree saber vivir, por lo tanto cree haber aprendido, 

y nadie con dos dedos de inteligencia puede aseverar tal cuestión. Nadie 

sabe vivir, porque realmente ¿qué es vivir?  

 Tal vez vivir es vegetar, nacer, crecer, morir, ¿eso es vivir? Y, ¿qué 

hay más allá del vivir? Y, ¿qué es lo que sabemos del vivir? Tal vez 

sabemos algo de este vivir nuestro, pero realmente ¿es vivir la vida?  

Y, ¿qué clase de vida: la temporal, la eterna? ¿Acaso existe la vida 

eterna? Porque, ¿qué es la vida eterna? ¿Es una prolongación de la vida 

temporal?  

 Puede que dichos pensamientos os hagan madurar más 

rápidamente si llegáis a obtener las claves de su correspondencia directa 

con la vida, que en realidad es el sin vivir.  

Precisamente sin vivir, vivimos, y muriendo, vivimos1.  

Pero, ¿a qué clase de muerte nos estamos refiriendo? ¿a la muerte 

del ego, a la emancipación de los sentidos, a la nada, que nos cubre en un 

determinado momento de oscuridad?  

Y pregunto: ¿oscuridad de qué, acerca de qué, cómo?, ¿la oscuridad 

puede ser la de los sentidos? ¿La oscuridad realmente existe? ¿No será 

acaso la falta de luz que proporciona oscuridad?  

 Todo es muy complejo, pero digno de meditarse, de debatir entre 

todos, y estos pensamientos de la Edad de los Sabios nos lo proporcionan, 

                                                           
1  Recordemos al respecto el poema de Teresa de Ávila: “Vivo sin vivir en mí / y tan alta 

vida espero / que muero porque no muero”.   
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nos entregan un material incalculable para dosificar nuestros 

pensamientos, ordenarlos, equilibrarlos y con ello relativizar todo, porque 

todo es nada.     

 

Justo aquí La PM (Edad de los Sabios) 

 

¿Qué hago yo aquí? En este momento yo estoy para servir a las 

personas que me necesitan, para darles mi mano. Si alguien necesita de 

mí ahí me tiene, mientras tanto yo pueda, y mientras tanto esté a mi 

alcance. 

 

Noiwanak 

 

 Si tú me das tu mano, yo la recojo, la uno con la mía, vamos juntos a 

donde tú quieras, porque en realidad ya lo estamos haciendo. Vamos 

juntos porque somos uno.   

 

Presidenciable La PM (Edad de los Sabios) 

 

Yo creo que lo que yo hago aquí es tratar cada día de mejorar un 

poco, tratar de ir desarraigando una serie de cosas malas, como por 

ejemplo tratar de desarraigar un poco o lo que se pueda, por ejemplo “Los 

7 pecados capitales” para que en el momento que me toque partir de esta 

Tierra, que mi alma y mi corazón estén en paz con Dios. 

 

Noiwanak 

 

 Es un loable objetivo, estar en paz con uno mismo, con nuestra 

propia divinidad. Ello significa solamente que hemos hallado el equilibrio y 

que alcanzamos grados de vibración muy por encima de la media, aunque 

gracias a esos grados de vibración participamos todos en la fiesta. Todos 

vivimos gracias a tu fiesta.  

 

Un Nuevo Sol La PM (Edad de los Sabios) 
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Eso es lo que quiero saber, que es lo que uno está haciendo aquí. 

Qué le puedo decir… 

¿Para qué quiere saber que hace uno aquí? Bueno averiguar sobre 

este mundo, porque aquí uno tiene la vida prestada. No somos eternos. 

 

Noiwanak  

 

 Puede que estés equivocado, puede que no, todo estará en función 

del color del cristal con que se mire, aunque ¿verdaderamente has 

reflexionado sobre el hecho que citas, sobre la no eternidad? 

 

Cazador La PM (Edad de los Sabios) 

 

¿Qué he venido a hacer a este mundo? A conocer  de las 

enseñanzas de la vida cristiana para estar bien con Dios. 

Estudiar de la Biblia lo que me parezca más importante 

 

Noiwanak  

 

 Eliges tu camino, nada que objetar, tan solo es menester que te 

apliques con devoción, con ilusión, con entusiasmo, en la soledad de tus 

propios pensamientos y cualquier camino te llevará a la comprensión, a la 

luz, a la libertad.   

 

A Saco La PM (Edad de los Sabios) 

 

El hermano A Saco La PM sufre de Alzheimer y dio su respuesta pero 

en la grabación solo se escuchan balbuceos y no se entiende nada para 

transcribirlo. 

 

Noiwanak 
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 Sin duda alguna está muy despierto, está libre, está en su cielo y nos 

apoya a todos dándonos su aliento.  

Reflexionad sobre ello: ¿creéis acaso que sin memoria uno no es? 

¿O será todo lo contrario?  

Venga, animaros, sed valientes, desafiad vuestra propia inteligencia, 

demostrad que podéis llegar a grados de sabiduría con el simple hecho de 

participar.  

 

Podemos Pedir La PM (Edad de los Sabios) 

 

Tratar de mejorar la raza humana, pero en sentimientos, yo lo que 

pretendo, con mi carácter, es enseñar que hay que disfrutar la vida, que 

hay que ser bueno y que la vida es muy corta como para que no esté llena 

de buenos sentimientos y buenas vibraciones. 

 

Noiwanak  

 Podemos pedir todos que se nos brinde la posibilidad de alimentar 

nuestros pensamientos, sublimándolos mediante el silencio.  

 

Noiwanak  

  

Amados hermanos, me despido por hoy, mandándoos mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

 

EVALUACIONES DEL TALLER  
Plenitud y Raudo pn: APORTACIONES AL TALLER DE LA HERMANA AMANDO 

LA PM:  PARA OM 0,4 CENTIMOS, .;  0,2 CENTIMOS PARA ENVUELTA NUBE 

LA PM Y 0,1 CENTIMO PARA PAZ 

 

EVALUACION PARA ROMA PM 

Polipintura_PM: roma 2 

Romano Primo PM: Roma 3 

electronpm: roma 2 

Sublime Decision La PM: Roma 3 

sala y puente_1: de puente a roma 3  

sala y puente_1: de sala a roma 2 
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zapatero pm: roma 3 

 

EVALUACION PARA CORRESPONSAL FIEL LA PM 

Corazon_Tseyor: corresponsal 1 

Apuesta AtlantePM: corresponsal 1 

autora_2: Corresponsal fiel la pm 2 

sala y puente_1: de puente a corresponsal fiel 5 

CanalRadial PM: Corresponsal-1 

Noventa PM: hermoso Corresponsal 4 

Benefica-AmorPM: corresponsal 2 

 

EVALUACIÓN PARA CONJUNTO LA PM 

sala y puente_1: de puente a conjunto 5 

Benefica-AmorPM: conjunto 1 

 

EVALUACION PARA BUEN TIRO LA PM 

Apuesta AtlantePM: buen tiro 1 

Benefica-AmorPM: buen tiro 1 

Polipintura_PM: buen tiro 1 

levedad -: Buen tiro la pm   1 

sala y puente_1: de puente a buen tiro 3 

 

EVALUACIÓN PARA EN POSESIÓN LA PM 

Benefica-AmorPM: en posesiòn 1 

levedad -: Posesión la pm   1 

sala y puente_1: de puente en posesión la pm 5 

 

EVALUACION PARA JUSTO AQUÍ LA PM 

levedad -: Justo aquí la pm   1 

Apuesta AtlantePM: justo aqui 1, el pez cristo esta justo aqui 

autora_2: justo asi la pm 1 

Benefica-AmorPM: justo aqui 1 

sala y puente_1: de puente a justo aqui 3 

Te Confio La PM: quedan 3 

 

EVALUACIÓN PARA PRESIDENCIABLE LA PM 

Apuesta AtlantePM: presidenciable 1, todo empieza por un paso, el vino 

camello56: estos hermanos que están leyendo a todos y cada uno de ellos les pongo     

un 2, pido al fondo del mular que los compute,  

sala y puente_1: de puente a presidenciable 4 

levedad -: Presidenciable la pm   1 

Noventa PM: presidenciable 3 

autora_2: puente presidenciable 1 

autora_2: perdón digo: para  Presidenciable 1 (corrección) 

 

EVALUACIÓN PARA UN NUEVO SOL LA PM 

sala y puente_1: de puente a un nuevo sol 5 

levedad -: Un nuevo Sol la pm   1 
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EVALUACION PARA CAZADOR LA PM 

sala y puente_1: de puente a cazador 3 

levedad -: Cazador  la pm   1 

 

EVALUACIÓN PARA A SACO LA PM 

Apuesta AtlantePM: a saco 1, gracias por tu aportación 

CosmosTseyor: vaya que si!! 

ayala_12: la memoria es un saco de lastre 

Benefica-AmorPM: asaco 1 

liceo_g: a saco la pm 1 

levedad -: Asaco la pm   1 

Paso de oro pm: A saco-1 

labios expresivos pm_1: A ASACO 1 

autora_2: asaco 1 

empezandopm: a saco.....1 

sala y puente_1: de puente a saco 1 

 

EVALUACIÓN PARA PODEMOS PEDIR LA PM 

Benefica-AmorPM: podemos pedir 1 

CosmosTseyor: podemos pedir 3 

levedad -: Podemos pedir la pm   1 

sala y puente_1: de puente a podemos pedir 1 

ayala_12: aquí van mis dos últimos céntimos a la hermosa tarea de nuestro hermano te 

confio la pm...2 

Plenitud y Raudo pn: APORTACIONES AL TALLER DE LA HERMANA AMANDO 

LA PM:  PARA OM 0,4 CENTIMOS, .; Y 0,2 CENTIMOS PARA ENVUELTA 

NUBE LA PM Y 0,1 CENTIMO PARA PAZ 

Corazon_Tseyor: 0,04 

liceo_g: 0,04, 0,02 y 0,01 

gallo que piensa pm:  A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE RESPONDIERON DE 

LA EDAD DE LOS SABIOS LES DOY UN CENTIMO, SOLO A BUEN TIRO 

3CENTIMOS. / Y A NOIWANAK LE DOY 7 CENTIMOS POR SU 

PARTICIPACION 

gallo que piensa pm: TE CONFIO LA PM, PUEDES PONER LOS NOMBRES CON 

UN CENTIMO PARA CADA UNO POR FAVOR, PORQUE LOS EGOS SE 

ESPONJAN, QUE NO PREGUNTAN PORQUE SE PONE ASI, PERO YA 

SABEMOS "LAS EXPLICACIONES...."  que no hay conexión continua. 
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ANEXOS   

RELATO ÍNTIMO DE LAS CONVIVENCIAS EN EL MUULASTERIO 
TSEYOR DE TEGOYO 
 
(Días 12 al 16 de febrero 2014) 
 
Es como un lienzo en blanco donde el pintor traza con los colores su 
inspiración o lo que le llega desde otro nivel de pensamiento en el que 
precisamente no se piensa, si realmente lo que se busca es expresar la 
creatividad. 
 
De igual modo pasa con los mensajes que nos mandan los hermanos del 
cosmos.  Nos ponemos en sintonía, en pura hermandad, sin pensamientos 
preconcebidos y en total humildad y recogimiento interior, y con eso basta 
para llevar a feliz término las conversaciones interdimensionales. 
 
Indudablemente nuestros hermanos mayores saben que no se dirigen a un 
solo individuo, sino a todo un grupo, denominado Tseyor y luego, por 
expansión natural por medio de los campos morfogenéticos, a todos los 
pensamientos que vibran en afinidad. En este circuito amoroso tiene lugar 
la retroalimentación. 
 
Por eso Tseyor es un acrónimo que significa Tiempo Simbólico Estelar del 
Yo en Retroalimentación. Por eso mismo decimos que Tseyor somos 
todos. Todos compartiendo este tiempo ilusorio como polvo de estrellas 
que somos, intentando unificarnos en ese Yo que es la unidad, por medio 
de la retroalimentación de nuestros pensamientos. 
 
Así se ve el Puente de Tseyor, no el personaje Josep Oriol Puente, una 
especie de herramienta puesta al servicio de todos sin excepción. Un 
puente que día tras día, durante casi cuarenta años, ha venido ofreciendo 
la posibilidad de acercar cada vez más las dos riberas de este río 
energético-mental, para entre todos y codo con codo perfeccionar nuestro 
pensamiento y coadyuvar al despertar de la consciencia totalmente sumida 
en un profundo sueño de los sentidos. 
 
Ciertamente hemos de prestar atención cuando desde cualquier punto de 
la geografía mundial se nos llama a unas convivencias. Nada es casual 
sino totalmente dispuesto por el cosmos. En este punto son ya muchas las 
veces, en todos estos años, que se han ido dando saltos cuánticos, tal vez 
pequeños, de escalón en escalón, pero efectivos, durante los trabajos y 
talleres en los que se nos ha invitado a reunirnos y hablar, debatir, 
organizar y diseñar equipos y estructuras de funcionamiento grupal, bajo la 
anuencia de nuestros hermanos mayores del cosmos. 
 
Ejemplo son los últimos acontecimientos dimanados desde Isla Margarita 
en Venezuela, Granada y Lanzarote. Algo más lejos en el tiempo quedan 
los encuentros en Argentina, Chile y México. Y algo más lejanos Panamá. 
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En cada encuentro, Tseyor ha subido un escalón más en esa infinita 
escala vibracional en esta 3D.  
 
Y esta vez no podía ser menos. Los comunicados que hemos recibido 
estos días de convivencias en el Muulasterio Tseyor de Tegoyo así lo 
atestiguan, durante los días 12 al 16 de febrero de 2014. En mi mesa de 
trabajo tengo el dossier de todos estos comunicados y alguna que otra foto 
del evento. 
 
Todo este trabajo realizado, unos con la canalización, otros con la 
transcripción de los audios y fotografías aportadas, otros divulgándolo, 
hace que nos sintamos con la tranquilidad que da el trabajo hecho. Ahora 
queda que aprovechen a todos dichos escritos y talleres y por nuestra 
parte habremos cumplido, al menos en todo lo que hemos podido. Hay un 
refrán que dice que quién hace todo lo que puede no se le puede exigir 
más.   
 
Como decía al principio, nos fuimos al muulasterio de Tegoyo con el 
“lienzo en blanco”. Nada previsto, nada preestablecido, solo con la ilusión 
de un reencuentro con nuestros compañeros y compañeras, nuestros 
espejos, y con los hermanos mayores. Con la esperanza que nuestros 
tutores sabrían en todo momento lo que nos convenía. Y así fue. 
 
Gracias infinitas al Cristo Cósmico por su presencia durante la ceremonia 
de energetización de personas, piedras, agua, alimentos, semillas y 
demás. Su energía de sanación y limpieza fue tan poderosa, que hasta 
hizo tambalear a nuestro joven y atlético prior del muulasterio, Esfera 
Musical pm. 
 
Un fuerte agradecimiento a nuestra amada hermana Victoria, terapeuta de 
complejas enfermedades de tipo neuronal y celular, y con cuyos 
descubrimientos y prácticas clínicas ha merecido el reconocimiento de la 
medicina oficial. 
 
Victoria no sabía exactamente el porqué estaba ahí con nosotros, era la 
primera vez que conocía Tseyor, pero en pocas horas transcurridas se 
fundió con el egrégor grupal y actuó como un espejo más en el que 
reflejarnos todos. 
 
Y también especial agradecimiento a Escribano Fiel La Pm, llegado por 
primera vez a un muulasterio Tseyor, pero que consiguió a su vez 
implicarse y fundirse con nosotros y aportarnos sus interesantes 
experiencias en la base submarina, durante el taller que se hizo en la boca 
misma del Volcán la Abducción. 
 
En su relato que hizo del rescate adimensional extraigo una frase suya: “-
… todos ellos seres de mucha luz. Reconozco a una mujer con un amor 
impresionante, con luz amarilla, con una fuerza enorme y a su alrededor 
como unos pequeños seres de Luz.”   Sin conocer de su existencia, 
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Escribano Fiel La Pm, está describiendo a nuestra tutora Noiwanak, mujer 
de cuerpo estilizado y grácil, alta y delgada y con largo cuello y cuya piel 
es dorada. Noiwanak fue nuestra anfitriona en la base. Sugiero se lean los 
relatos de dichos rescates adimensionales que se encuentran en los 
propios comunicados transcritos, y observaréis un montón de sincronías 
entre ellos. 
 
Tanto a Victoria como a Escribano Fiel La Pm, les estamos muy 
agradecidos por el tiempo dedicado a la sanación de los que allí nos 
encontrábamos, y por enseñarnos a respirar bien. 
 
En los distintos talleres y trabajos realizados, se nos informó, por parte del 
prior Esfera Musical Pm, de cómo estaban los temas en la isla con 
respecto a la marcha de la ONG Mundo Armónico Tseyor y del Muular, 
cuya Delegación en Lanzarote está implicada en la ayuda humanitaria, 
alimentos, medicinas, cursos, y con la colaboración del banco de 
alimentos. 
 
Es de destacar la presencia en este taller, celebrado en los jardines al aire 
libre de Tegoyo, dos figuras traslúcidas en medio del círculo del grupo y 
cuando, en un instante, hizo su aparición un círculo de luz dorada que nos 
teletransportó por el espacio a gran velocidad, pudiendo apreciar planetas 
y estrellas durante este veloz viaje. 
 
En cuanto a las canalizaciones con nuestros hermanos mayores recibimos 
las de Shilcars, Noiwanak, Aium Om y Orjaín, este último coordinador de la 
base submarina de Canarias. Todos ellos, comunicados de un alto 
contenido espiritual y con renovada vibración en nuestros corazones. 
 
Con respecto a los talleres de interiorización desde los muulasterios, la 
hermana Noiwanak nos dio una segunda entrega correspondiente al 
segundo ciclo con el título “El camino para verificar la realidad de los 
mundos” y una tercera entrega con el título “Taller alquímico de pareja”. 
Como sabéis dichos talleres están reservados para los Muul Aguila GTI, en 
los propios muulasterios.  
 
No puedo dejar de citar a nuestros amados Muul Águila de Tseyor 
Envuelta en Nube La Pm, de México, que recibió la iniciación en los 
talleres de interiorización en Tegoyo. Y a nuestro admirado y amado 
Estado Pleno La Pm de Chile, que recibió días antes la iniciación, esta vez 
en el Muulasterio La Libélula de Granada. 
 
Ya no es un lienzo en blanco, pues se ha convertido en un voluminoso y 
apreciado dossier de información y experiencias y también de sincronías, 
transcrito a su vez para el recordatorio y archivo en la biblioteca de nuestra 
apreciada Universidad Tseyor de Granada,  y no solo para nosotros sino 
para los nuevos tseyorianos que lleguen a partir de ahora al Grupo. 
 
A todos mi felicitación por su presencia: Accésit, Alce, Ame, Ayala, Bagaje, 
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Campus, Capricho Sublime, Coordinador, Escapada, Escribano Fiel, 
Esfera Musical, Marina, Om, Panadero, Roma, Saeta de Lanzarote, Sala, 
Victoria. Y a todos los que desde sus hogares de residencia nos 
acompañaron con sus testos de todo corazón. 
 
Abrazos. Puente 

 
 
Estado Pleno Pm  
 
HISTORIAS EN LANZAROTE (Primera Parte) 
 
EL ABRAZO DEL OSO 
 
Dice Esfera Musical PM, que parezco un OSO de esos de la Serie Los 
Ositos Cariñositos y que se caracterizaban por tener una luz que les salia 
desde el estómago. 
 
Bueno abrazar como acto de humildad y recibir un abrazo que no tiene 
tiempo, que se va alargando por si solo y que  va mostrandome la energía 
que se transmite cuando uno puede abrazar libremente, sin prisas, sin 
apuros y solamente entregando AMOR y recibiendo AMOR, y también 
porque no retroalimentandonos mutuamente. 
 
Pues si esos abrazos que di me permitieron reconocer en mi mismo que un 
simple abrazo es mucho más efectivo que mil palabras. 
 
Porque muchas veces lo necesitamos y no somos capaces de darlo o de 
pedirlo. 
 
Un Abrazo Tseyoriano, es la muestra de AMOR PLENO, de Conjunción de 
dos hermanos de Corazón a Corazón. 
 
Pues si creo que me ha gustado el apodo de OSO CARIÑOSO, y que a 
todo el que sienta la necesidad de un abrazo ya sabe que acá cuenta con 
su Hermano  Estado Pleno Pm, para ello, pues he descubierto que EL 
ABRAZO me retroalimenta, llena de gozo mi Espíritu y sana mi ser. 
 
Un Abrazo de Oso 
 
Estado Pleno PM  

 
  
EL BÁCULO Y ESTADO PLENO PM 
 
Bueno como han visto en fotos anteriores en Padre Hurtado hace ya casi 
un año encontré un Báculo. 
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Casi llegando al Volcan de la Abducción, Estado Pleno PM, encuentra un 
nuevo Báculo, estaba ahí, esperando ser descubierto, y otra vez he sido yo 
quien lo ha encontrado. 
 
Ya sabemos que el  Báculo está vinculado al Tutelar a todas la réplicas,  y 
representa el número Seis (6) en la escala del 1 al 7. 
 
Pero aun para mi es un misterio saber el porque soy yo el que los 
encuentra y que Significa para mi creo que está relacionado con mi misión 
de vida, de hecho pensaba formular dicha pregunta a Shilcars en el 
comunidado de puertas abiertas pero ya ese día ire viajando de vuelta. 
 
De todas maneras intuyo que el Báculo es parte del proceso que estamos 
llevando a cabo. 
 
y Agradezco que sea a mi a quien se le manifieste. 
 
de todas maneras es una bella señal que nos dan los hermanos mayores 
respecto del trabajo grupal que estamos haciendo. Camino a la 
iluminación. 
 
y son encontrados en lugares tan simbólicos como PADRE HURTADO 
(CHILE) y el Volcan de la Abducción (Tegoyo - Lanzarote). 
 
Sin duda no buscaré el próximo porque si lo deseo, lo más probable es que 
no llegue. 
 
Estos dos han llegado sin buscarlos, propiamente tal. 
 
Un Abrazo de Oso 
 
Estado Pleno PM 

 

 

 

 


