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En la reunión de hoy se ha seguido leyendo el comunicado 654 

Estáis preparados para batir las alas y conocer nuevos mundos. Ha habido 

una respuesta más a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? Y han  

continuado nuevas síntesis y conclusiones del mismo.  

 

657.  HABLAR CON EL CORAZÓN 

 

Misa Religando La Pm 

 

 Yo debo ser una de las últimas en participar, pero como era que si 

no estaba uno implicado no podía participar, pues la verdad solo estoy en 

el Púlsar, donde me siento absolutamente responsable, porque me gusta 

mucho. Y ahora estoy en el equipo de la salud de Benéfica y en el Consejo 

de los doce. Entonces, si no vale mi respuesta, pues no importa, pero la 

doy para que no sea la única que no ha participado.  

 ¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta que no me he hecho nunca, de 

muy chica escuchaba que Dios y la Santísima Virgen nos enviaban a la 

Tierra y luego nos quitaban de la Tierra, y que mi papá del cielo me mandó 

a la Tierra y que yo era como un regalo para la Tierra. Y creí durante 

mucho tiempo que yo era la hija favorita de Dios. Luego después ya no 

creí más, por encontrar que era una fábula demasiado grande, y eso no 

iba conmigo. Y ahora sí me he preguntado qué hago yo aquí, y la verdad el 

estar en Tseyor me hace pensar que estoy aprendiendo, que he aprendido 
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muchas cosas, que sigo pensando que soy muy buena, pero me puedo 

quitar eso de la cabeza, porque soy una como los demás, con mis virtudes 

y defectos, más defectos que virtudes.  

 Cuando yo recibí mi nombre Misa, que fue hace mucho tiempo, lo 

adopté en el minuto mismo en que lo recibí y pensé que estaba feliz, era 

como un regalo del cosmos. Después estuve un tiempo apartada del 

grupo, pero al volver vi muchos comunicados y libros, y dije voy a hacer el 

Curso aunque tenga mi nombre simbólico para estar más enterada de 

todo. Me pusieron en la lista y me dieron el Religando La Pm, lo cual no 

me gusta nada pero bueno, lo acepté.  

 La conclusión mía es que aprendí mucho de las otras personas, a 

medida que iban diciendo sus cosas y sus conclusiones estaba como 

conociendo a cada una de las personas que hablaba. Y yo decía dicen 

cosas tan bonitas, tan poéticas, y yo qué voy a decir, y se me ocurría cada 

cosa que ni en mi más loca fantasía me atrevería a decir.  

Eso sería todo, pero me alegra haberme animado a participar y 

quitarme este peso de encima. Los quiero muchísimo a todos, me gusta 

mucho estar en Tseyor, me siento así un chiquitito mejor cada vez que 

pienso en mí misma. Eso es todo.  

  

Noiwanak  

 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Misa Religando, no confundir, nunca con “en misa y repicando”, 

porque no puede estarse en la oración y al mismo tiempo disperso en 

otros quehaceres ajenos a la meditación. Por lo tanto, lo de Misa 

Religando tiene una connotación de unión con uno mismo, para no perder 

ese hilo conductor que nos lleva a la adimensionalidad y al pensamiento 

objetivo.  

         Has dado tu opinión, y nos parece que cumple con un primer 

objetivo, cual es la sinceridad, aquello de hablar con el corazón, y esto es 

lo más importante en nosotros, hablar con el corazón, espontáneamente. 

Aunque luego prefiramos escribirlo y leerlo, da igual, es exactamente igual 

si lo que se ha escrito ha salido del corazón.  
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 Ahora, Misa Religando, te queda un largo camino, has comprendido 

la importancia de la unidad grupal, has intuido también que la energía que 

genera el grupo, tu grupo, y la que tú misma desprendes, nos envuelve en 

un halo de imaginación creativa y a todos nos transporta.  

Así que habiendo comprendido esto último, tan solo sugerirte no 

pierdas el hilo, haz tu oración, cumple con tu misa, con tu propia misa 

religando, que no haya nudos, francos tus conceptos, tus ideas, tus 

pensamientos. Eso, indudablemente, nos ayuda muchísimo, a todos, por 

supuesto.    

  

Síntesis y conclusiones 

Envuelta Nube La Pm  

Este taller ¿Qué hago yo aquí? me ha aportado otra forma de 
percibir mi vida y la de las personas, otras formas de pensar y sentir, 
valioso aprendizaje, comprensión y mayores anhelos de avanzar hacia la 
unidad. Con ello obtener una herramienta para ayudarme en este 
transitar de la vida diaria que a veces me mantiene envuelta en una nube 
de circunstancias que no me permite ver detrás de la cortina de humo. 
Este juego mental me ha permitido conocerme más a fondo y darme 
cuenta cada vez un poquito más del “aquí y ahora” y su función. También 
conocer una parte más de los hermanos, a quienes agradezco esta ayuda 
infinita ya que sus propias preguntas internas son parte de las mías 
también. 
 

Oca 

 

Aunque en verdad no lo sabemos bien del todo, hay gran parte de 
que sí, como también sabemos lo que nos frena, lo que ese conocimiento 
intuitivo, interno tal vez, quede mermado, y no es otra cosa que el miedo, 
y al reflexionar sobre esto, me he preguntado, ¿miedo a qué?... ¿a caerme 
por el trampolín un vez más?... Estoy ahora en ello, ¿miedo a qué?  

Pero también intuyo que a través del trabajo conjunto, a través de 
los talleres, etc. trabajamos en el reconocimiento de la unidad, de que 
somos Uno, de que mis miedos son tus miedos, que tu fortaleza es 
también la mía, en el reconocimiento de la hermandad, en que estamos 
todos juntos andado el mismo camino, y esto diluye mi miedo y por la 
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tanto mi dispersión y me hace sentirme seguro y firme en el camino que 
me lleva al despertar. 

Un abrazo a todos 
 

Siempre Hay  

 

Como conclusión del taller ¿Qué hago yo aquí?, les quiero comentar 

que no sé con certeza qué es lo que yo hago aquí, sin embargo, momento 

a momento de mi vida, se va desarrollando con una perfecta sincronía de 

hechos totalmente congruentes para lograr objetivos específicos, que me 

dan mucho sentido a lo que hago aquí y me motiva a continuar en este 

camino, confiada y feliz, que sin duda estoy siendo guiada y tomada de la 

mano por una fuerza perfectamente programada, así pues sin duda alguna 

me encuentro en el camino para lograr el despertar espiritual.  

De corazón un profundo agradecimiento, gracias hermanos por ser 

y estar, gracias, gracias, gracias.  Siempre Hay. 

 

Empezando Pm  

 

Quiero por este  medio aquí exponer mi síntesis al taller ¿Qué hago 

yo aquí? con palabras sencillas y honestas, que salen desde  lo más 

profundo de mi ser... 

Le doy las gracias a la hermana Noiwanak, a los hermanos y 

hermanas, por haberme permitido participar en este gran taller, 

retroalimentándonos con las respuestas de todos los hermanos, a cual 

más interesante. 

A mi humilde entender, creo que todos nos hemos fortalecido, 

tanto mental, psicológica como espiritualmente. 

Quiero decir que desde el comienzo del taller, he estado en un 

estado muy reflexivo, sobre todo por la sugerencia que me hizo la 

hermana Noiwanak al darme su respuesta a mi exposición que fue el de 

aplicarme  en la autoobservación, lo cual  estoy tratando de hacerlo con 

constancia, al igual tratando de limpiar mis odres, para así empezar a 

hollar el gran camino sin camino, que sin duda alguna, nos conducirá a la 

realidad de los mundos. 
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Gracias hermana Noiwanak, gracias hermanas y hermanos. 

Un gran abrazo tseyoriano. Muul Empezando PM. 

 

Sirio de las Torres 

 

He de agradecerle a este taller, y a ti Noiwanak, el haber 
comprendido algo, que es la libertad. Entre ellas la libertad de no 
participar, quedándome con mi criterio, es decir, con lo que mi Réplica me 
señala, y confiando en mí mismo, o sea en esta réplica, hasta que ella me 
muestre mi error si lo hay. 

Al principio no entendía la dinámica del juego, más adelante me 
sorprendían determinadas normas para participar, después determinadas 
formas de jugar de los hermanos y la actitud de Noiwanak ante ellos hasta 
que finalmente leyendo entre líneas, me vi en mi mundo pero que si lo 
experimentaba con más consciencia, haciendo caso al juego propuesto y 
viéndolo como un espejo de la realidad 3D, ganaba en flexibilidad y 
libertad. 

Gracias Noiwanak. 
 

Ensimismado La Pm  
 

"¿Qué hago yo Aquí?": Un ding, dong…, un sonido de campana, una 
pregunta, un taller que nos ha permitido compartir en hermandad y 
rememorar, primeramente que existimos, existiendo siempre y en todas 
partes como micropartículas diversificadas del Absoluto, realizando un 
trabajo de experimentación para la comprensión y la evolución.  

También una oportunidad para experimentar y comprender lo que 
significa en el fondo la Hermandad, al reconocernos en las impresiones y 
anhelos de los demás y, los demás en los nuestros. 

Experiencia que nos ha permitido también, reconocer sin ambages, 
que nos encontramos posicionados en el punto de quiebre, que nos 
posibilita tomar  rumbo hacia la vertical evolutiva; punto constituido por 
el Mensaje Crístico Cósmico y nuestro grupo Tseyor, con toda su 
estructura organizativa y pautas de funcionamiento, como embrión de la 
futura Sociedad Armónica en nuestro Planeta.  

Punto y vehículo, a la vez, que nos servirá para navegar, 
irremisiblemente, hacia la libertad trascendental de nuestro pensamiento, 
siempre y cuando apliquemos las debidas implicación y coparticipación. 
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Ocasión igualmente de acercamiento intercultural, interestelar, con 
nuestros Hermanos Mayores, mediante su amorosa retroalimentación a 
cada una de nuestras intervenciones. 
 Abrazos, Ensimismado LA PM. 
 
Soldevila Pm 

 

Nunca me había preguntado ¿Qué hago Yo aquí? Solo me he 

dedicado a vivir intensamente, el día a día, siempre dedicando mucho 

cariño y amor hacia mis semejantes, verlos felices en unidad, en compartir 

alegrías y también sinsabores, que se nos presentan en el día a día. 

Este taller me ha servido muchísimo, en aceptarme con mis 

debilidades, tales como el ego, los apegos y tantas otras. Las herramientas 

que nos entregan los amados Hermanitos de la Confederacion de Mundos 

Habitados de la Galaxia, me han servido para autoobservarme y 

comprender mis falencias, para ir mejorando día a día y seguir el camino 

sin camino, solo al llamado del Cristo Cósmico.  

 

Raudo  

 

 Yo considero que la conclusión de este taller o he obtenido de este 

taller, la comprensión de la formalización de la identidad ante el hecho de 

poder recibir un nombre simbólico dado por nuestra réplica, lo que a su 

vez me da la explicación al hecho de mi estabilidad en esta dimensión. 

Creo que, al menos en mi caso, me dio la oportunidad de empezar a 

comprender esta situación.  

 

Mahón Pm  

 

En este taller veo la búsqueda constante de quién somos realmente. 

Por otro lado, con el taller del mular, he podido comprobar cómo en la 

relación dar y recibir se produce un frenazo por miedo a quedarse sin 

nada (nº rojos), quedarse fuera del juego, ser excluido.      

¿Y si no me dan? Unos hermanos han sido más valorados que otros. 
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Este taller me ha enseñado cómo vivo aquí, en esta 3d, con algo de miedo 

a dar un paso, a las sorpresas, a lo desconocido. Con reglas parece que 

está uno más seguro, más protegido. ¿De qué? Pues de nosotros mismos. 

Con amor, Mahón Pm. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

 

Tal vez esto no es precisamente una síntesis. Pero me tomó días 
redactarla, al leerla improvisándola por mic en la sala me quedó mejor 
(quizá sea una "síntesis de la síntesis", o una conclusión buena, al menos 
así aproximadamente me la evaluaron varios): Desde que ese paréntesis 
allá en Venezuela, se supone que disolvió aquel, hemos entrado en una 
nueva etapa en la que ya no caben las dudas, desconfianzas, 
indefiniciones, no firmeza en nuestro camino o vocación, dispersiones en 
si serán "galgos o podencos", si será real el contacto o no, parcial o 
completo o a medias en su autenticidad y etc. desde ese Octubre del 
2012. 

Ya estamos en el año 7, de RESPUESTA, o año de los resultados de 
todo un proceso. Yo le preguntaba a Shilcars si el año 5 es movimiento, el 
año 6 sus tendencias, ¿Entonces el año 7? Y me contesto: que si no 
tomábamos en cuenta bien todo este proceso de 7 años, 6, y los talleres 
de Noiwanak, haciéndolos bien, y terminábamos las tareas y etc aún 
pendientes del 2013, pues no habría claridad en nuestras personas en 
próximos años, y que este era un "Aviso Para Navegantes".  

Un año 7 en el cual nos recuerdan mucho la IMPLICACION ("Año 
clave para la realización de vuestras personas", decía un Com.) Ya es el 4to 
taller, 1 que me sonó a veces así: "¿Tú que estás haciendo aquí?, si no 
sabes, no se entiende porque sigues, mejor sal" Recuerdo también una vez 
que el HM nos advirtió que de seguir sin que esto sea lo nuestro, podría 
enfermarnos. 

Casi como una confrontación, un interrogatorio a todos, y el que no 
conteste, pues fuera, pero también tiene su lado bonito. O como le decía 
un Muul a otros Muul: Si no apoyan a esta conexión adimensional a través 
de este puente que se establece con estos HM no entiendo que haces 
aquí.  

Por ejemplo, no me imagino a estas alturas aun, no confiar 
/comprobar o etc. que tenemos una conexión con la adimensionalidad y 
con los HM, un egrégor a respetar y etc. Es así como entiendo aquel 
requisito de apuntarse al equipo de apoyo al Puente, indispensable diría 
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yo casi, aunque suene a una cosa 3d para algunos discrepantes o agoreros 
o etc. que aun sobrevivan por aquí.  

Este ya no es un taller para esas mentalidades, aunque también 
todavía podemos cambiar jaja supongo jaja, porque al estar apuntado a 
este equipo significara tal vez que se lleva cierta conciencia de varias 
cosas, p.e. de la trayectoria del grupo, haber comprobado su 
adimensionalidad, objetividad y etc. en estos 7 años o más que han 
pasado y etc. entonces hemos de saber bien con objetividad que hacemos 
aquí o porque vamos a seguir. Estamos en este año 7, decisivo, y todo 
comienza desde nuestro perfil, o desde nuestro NS (nombre simbólico) 
como eje, y en el que apoyarnos realmente en equipo.  

Se había entonces dado un encargo de Aium Om en el 2008 (año 1, 
identificar el propósito, sentar bases), que trabajemos el reconocimiento 
entre aquellos comprometidos a esta divulgación, en este camino a las 
maestrías, a través de una lista o volumen descriptivo, con la menos 
cantidad de palabras, que nos ayudara al reconocimiento de nuestras 
personas a través del NS (Nombre Simbólico). 

Entonces se comenzó con 52 delegados aproximadamente y se 
describió brevemente a las primeras 12-17 personas aprox, así como lo 
hace ahora Noiwanak, dándonos pistas. Y esta es una parte importante de 
mi conclusión:  

Porque nuestro NS, el cual describe con inmejorable síntesis nuestra 
actual vibración, es importantísima para integrarnos en los nuevos 
trabajos que habrá en equipo en próximos años. Ya saben tolerancia, 
comprendiéndonos... etc. Este tipo de cosas nos anima a participar, a 
tenernos confianza-amor=integración, es como si la comprobación a nivel 
AD del porqué somos así, fuera como un elemento que facilitara el trabajo 
en equipo, porqué nos hace ser participes-conscientes de los dictados de 
nuestra consciencia-replica, nutrirnos de la vibración-susurro que esta nos 
manda, y esto al ser trabajado en equipo se crea una dinámica, una 
sinergia muy especial, se mueven energías, así como con la letanía.  

"El NS es una clave-mantra para despertar", Shilcars. Esto va a ser 
básico para cualquier cosa que queramos hacer en el futuro, cualquier 
movimiento, p. e. en esto del intercambio de bienes y servicios. Es como 
una inspiración, pues el enfocar todo este taller en base al NS 
principalmente como su eje, todo esto será el capital (los Muulares) que 
tendremos para financiar cualquier cosa en este proyecto de ahora en 
adelante. "No pienses en que te pueda dar tu país sino al revés, tu 
participación lo hace grande" Kennedy + IFE 
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Y ya ven cuantos mensajes, claves y cosas de réplica (corazón) 
importantes nos han dicho a todos a través de las respuestas, no solo para 
1 en lo individual, ya que sabemos por la monografía del puzle que no 
únicamente nos incumbe a nosotros el mensaje o la clave o la vibración 
que aquí logramos captar un poco, y solo gracias al compromiso y buen 
hacer de todos los participantes, la sincronía, empatía, etc. Y que 
podremos captar de esa fuente AD si leemos inteligentemente, si nos 
esforzamos en la observación o autoobservación de nuestros espejos, y 
especialmente aplicar esas claves que cada uno de nuestros NS tienen que 
enseñar, y que nos facilitó, ver Noiwanak, aplicándolos en nosotros 
mismos 1ro, estas cosas serán nuestro capital Muular: 

Ahorita mismo recuerdo con facilidad, porque me calaron hondo, 
algunas claves dadas en el taller, en las respuestas de Noiwanak, a 
Amando, Predica, Om, Connecticut, Cosmos, Fruto, Romper Base, 
Atlante, Elección, Empieza, Aran, Nube y etc. A Predica sobre aquello de 
los ancianos de la tribu que callan, pero que predican de corazón, es decir 
con sus "hechos son amores" o ejemplo, y tantas cosas como estas que 
hemos de integrar- adoptar- vivir- asumir, y ¡qué mejor que con el 
ejemplo del compañero a un lado con quien estamos unidos por un 
compromiso o amor en común!  

¡Qué gran dicha y agradecimiento siento en mi corazón al sentir-
reconocer como verdadero la esencia de todo lo dicho por Noiwanak  a 
estos/as amados/as hermanos/as, y la sinceridad con la que estos 
compartieron, mojándose con valor incluso a veces, y pensar que todavía 
me falta el resto ahora que pueda leer a mas y + a fondo. ¡ES UN GRAN 
TESORO DE INCALCULABLE VALOR!, mucho más que 70.000 Muulares, es 
de una ayuda infinita el que compartamos desde replica autentica-mente, 
como concluía una colega también envuelta de corazón en el proyecto. 

Y así cada uno de nosotros tenemos un testimonio, un ejemplo a 
entregar para retroalimentar a todos (el mensaje del NS no se limita 
únicamente al portador) Calan esos mensajes en especial a los cercanos. Y 
esto es de lo más valioso que veo en este taller, el autorreconocimiento 
de este equipo humano y su participación, este es EL UNICO CAPITAL QUE 
VEO VA A HABER, ya ni hablemos de muulares, ni céntimos y menos $ 
euros, sino de la participación de nuestra energía y acciones-hechos-
amores en equipo. 

Poniendo atención en cómo se puede embonar-acoplar-engarzar 
aquella o esa pieza del puzle, cómo se puede integrar en mi, o en los 
demás, o en algún equipo de trabajo y viceversa, un talento, algo, incluso 
algún ingrato espejo, porque no únicamente nos hemos de querer en 
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estos trabajos que tenemos por delante (y donde desde luego, si cabe, 
seguirá habiendo la fragua de los roces, espejeos, con el fin de seguir 
puliendo nuestro diamante-esfera del puzle, transmutándonos... hay 2 
caminos) sino saber integrarnos y trabajar en equipo. 

¿Cómo podemos comprendernos de una manera objetiva en este 
trabajo? y ¿cómo se hace más fácil el aprender a trabajar en equipo a 
través del nombre simbólico? Esta es la esencia de mi conclusión. Es un 
trabajo que desde el 2008 (año 1) en el que Aium Om nos encargo hacer. Y 
como digo yo veo muy importante rescatar esto en mi conclusión, ¡este es 
el capital vibratorio! 

En cuanto a los requisitos para participar en este taller, pues me 
quedó la impresión de que a veces aprobamos/ratificamos y etc. cosas sin 
apenas implicarnos tanto, sin apenas leer ¿Quién tiene tiempo?, pues 
delegamos a ¿"OTROS"?... Y que si le hubiéramos puesto atención a lo 
que ratificábamos, votábamos, aprobábamos, y dábamos Visto Bueno, 
pues realmente hubiéramos tenido claro desde un comienzo el sentido de 
algunos requisitos para participar y que se determinaron por un equipo, 
pero quizá no por el real consenso o fondo común o min. de la REAL 
mayoría de la Triada.  

Y yo estuve preguntado a la Comisión y a la Triada esta inquietud, y 
callados todos... ¿no?, no lo teníamos claro, tal vez no participábamos 
algunos por alguna inseguridad, incertidumbre, reparos, respeto o miedo 
a participar. ¿Cuáles serían unos mínimos requisitos concretos?... 

Pero ya hasta al final yo creo que a todos los que están realmente 
comprometidos y tienen una razón (raíces) por la cual estar aquí, los 
escuchamos. Hicieron participe su respuesta, supieron hacérnoslas llegar, 
¡seguro!, la hermandad apoyó leyéndoles, buscándoles, convenciéndoles y 
etc., no falto 1 solo, creo, participaron o van a participar, siento que todo 
aquel que realmente ESTA, halló o hallará la manera de hacernos llegar su 
respuesta, los que tienen un fuerte compromiso, seguro que los que están 
envueltos en una nube de comprensión del egrégor o nave, más 
empapaditos, esos no faltaran. 

Nada les detendrá, no se van a sentir intimidados por ciertos 
requisitos, sabiendo quiénes son (o quizá sin saberlo) y porque están aquí, 
su réplica les habrá de obligar a participar con cualquier excusa aunque en 
apariencia se brinquen alguna norma, arriesguen, escandalicen, o hagan el 
ridículo, o entiendan que es meterse donde no entienden o les llaman y 
etc.  

Siento que de lo que se trata es d abrirnos, no cerrarnos a la 
participación con normas que no valoran desde el corazón una sincera y 
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entusiasmada participación aunque ni esté apuntado de delegado la/el 
exponente, aunque la misma Noiwanak o dios me diga en apariencia lo 
contrario, ¿Si no entonces para que tanto hincapié en desarrollar nuestra 
capacidad evaluatoria a través del corazón del 1 al 7? Todo esto es un 
excelente juego (como el 1er taller, el de los espejos, y que desde luego 
esta tónica es fundamental para los 4, + los q restan, porque, hablando en 
maya: la onda encantada de estos empezó con este propósito) chocante 
para nuestras rigideces milenarias. 

Tal vez únicamente se requiere como mínimo ser delegado para 
participar, y es que, ¿cómo se dan las cosas en la triada? Cuando 
aprobamos eso de estar apuntados en todos los equipos (¿solo de lista?): 
¿realmente la Triada fue representada? Yo ni supe a cuantos equipos 
había de estar apuntado para poder calificar (ni en qué de lo dicho por Noi 
se basaron), seguramente a los que el equipo delegado por la Triada 
soberana le pareció. 

Bueno, resumiendo: ¿interpretamos tal como Noi dijo en la nave o 
como aquí la interpretamos? Yo concluyo que si por ejemplo uno 
actualmente no está apuntado al equipo de apoyo al Puente, pues ¿querrá 
decir que tal vez no confía o no ha comprobado y o etc.? Y por esto es 
importante que esté apuntado, aunque sea solo simbólicamente, pero 
como digo algo significará, y es como digo también: no se entiende que 
sigamos aquí, y tengamos eso que dije al principio de mi conclusión.... 
pues mira, mejor irse. 

Y lo mismo para los demás equipos, departamentos o estamentos y 
etc, estar apuntados en ellos tendrá un significado, representará algo, no 
por nada lo mencionó/sugirió Noi, no sé a cuantos (Noi a mi recordó que: 
a todos los POSIBLES, y si no puede, se vale no apuntarse opino),  supongo 
que al número que se fijó en un equipo delegado. 

Lo que sí me fue notable, en estos comunicados de noi, todo como 
parte de un programa o plan para este año y futuros, es que 
principalmente la implicación será la piedra angular. Y ya ni ella la pide, 
sino que se trata de que, si queremos seguir con este proceso, el que 
hemos llevado, no solo de 7 años, sino de 30 alguien diria o +, pues 
requiere implicación, hasta la de los que no están apuntados, porque tal 
vez solo puedan participar en dar su respuesta.  

Porque quizá tengan obstáculos para entrar a internet, o ni saben 
inscribirse como delegados, únicamente por falta de medios o Muuls o 
que los instruyan o etc. Porque ya tan solo participando de su respuesta 
creo hay indicio de algo, de la implicación mínima posible.  
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Y tal vez por eso es que Noi les respondió, porque cubrieron con un 
mínimo de algo, yo leí a un menor, pero no respondió, no era delegado, 
quizá solo x esto. Y es que entonces 1 se pregunta: ¿Por qué se interpretó 
que 1 se tenía q inscribir en todos? ¿Realmente nos implicamos a la hora 
de ratificar/aprobar o dar Visto Bueno a estas cosas que seguimos pero 
que ni entendemos? No será que la pregunta es mas bien: ¿Que hace 
nuestra vibración (descrita en nuestro NS) dentro del engranaje 
actualmente implicado? 

Yo veo a este cuarto taller, tal y como está acomodado dentro de 
esta secuencia con los anteriores, en congruencia con los últimos 
comunicados recientes, que nos está preguntando esto: ¿Y tú como 
encajas dentro de este entramado-puzle, en este proyecto actual en este 
punto de su historia? ¿Cómo engranamos dentro del equipo en su proceso 
y trayectoria actual? Aquí-Ahora. ¿Qué hago aquí?, ¿dónde? en Tseyor, y 
en la órbita vibratoria de Tseyor Somos Todos donde estamos miles 
millones de atlantes o más, no solo de la Tierra. ¿Qué hacemos en este 
universo? jaja  

También 1 pudiera preguntarse, y así algunos lo tomaron, ¿Qué 
hago en la vida?, tal vez no tanto enfocado en este movimiento 
internacional en particular. ¿Aquí ya confiamos en el equipo, en la 
naturaleza a veces "ïlógica" y sin aparente sentido (de momento, en esta 
carretera de noche) o claridad del destino de este proyecto?. ¿Por 
ejemplo ya confiamos en la efectividad utilidad de varias cosas? ¿Aquí ya 
estamos dispuestos a servir a la energía sin esperar, a la unidad y a la 
confianza en común? porque sin estas cosas solo estamos envueltos en 
una cortina de humo, no en ese egrégor plasmático de comprensión en la 
nave, no tenemos nada, así decía el comunicado 636 este 2 Feb., y 
también aquel donde Noi le respondió a una colega, invitándola y a todos 
también, a analizarnos como ESTAMOS en este proyecto.  

Estas preguntas y sus respuestas nos impulsan a examinarnos a 
analizarnos qué hacemos aquí con estas personas en la sala o en Sinhio. 
Tal vez a veces no podamos apoyar al Puente con un pasaje o donación o 
etc pero sí, energéticamente, moralmente confiando.  

Y no tanto confiando así sin más, sino comprobando, no 
desconfiando en lo objetivo, adimensional, valido, o real del contacto...Y 
no tanto todo esto sino si realmente nos sirve, si a esta Triada soberana le 
interesa esta conexión, estas autopistas, estas estructuras (percibidas por 
algunos como ya muy burocratizadas y sobreprotocolizadas) en los 
equipos y funciones que afortunada o desafortunadamente ya 
disponemos en Tseyor.  
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Porque la pregunta de rigor es, decía Noi en el com. 636: ¿Ya 
estamos debidamente implicados?, a lo que contestaríamos que "si, todo 
bien y etc", pero estando entre amigos Noi volvió a preguntar, añadiendo, 
que si ya estamos apuntados a todos los departamentos posibles, es decir 
que >PODAMOS<, no creo que se trate de dar lo que no tenemos, 
apuntarse a todo solo de lista, aunque si se puede aunque sea poco en 
todo: quizá solo con el sagrado silencio (sin el ruido de desconfianzas, 
juicios y etc), bondad y etc....ahrmmmm  

Porque siempre nos ha dado esa libertad, la de escoger libremente 
a nuestro canalizador y nuestro camino, por su respeto y no 
intervencionismo. De hecho, en la respuesta que le dio Noi a Puente, ahi 
también lo vuelve a decir, que: parte de nosotros si nos conviene o 
queremos tal Puente o modo de trabajo o ayuda de los HM. Es nuestra la 
decisión, la de la Triada soberana. Yo no tengo objeciones con el actual, 
por eso me apunté.  

A lo mejor con esta pregunta nos está diciendo, poniendo ese 
requisito: Que no se entiende que hacemos aquí en tseyor si todavía no 
confiamos por ejemplo en nuestro canalizador, eso por el lado de este 
equipo.  

Y por otro lado, el de la comisión: ¿Quiere decir que no la entiende 
ni le ve sentido decir "si wana" a todo y etc y no se entiende cómo es que 
uno esta o sigue aquí?, o qué tal en el consejo, como va uno a saber 
apreciar un consenso si nunca ha sido del consejo y así con los demás 
estamentos y departamentos, aplicando la misma lógica así será para los 
demás. Como que todos estos talleres, y el estar apuntado en todo lo que 
nos sea posible, nos está diciendo entre líneas que nos impliquemos a 
través de la comprensión de todas estas cosas. 

Otro ejemplo, si no estamos aun apuntados en cualquier lugar 
donde se implique la unanimidad, si no comprendemos su concepto, 
como conducirnos para lograrla (primero discutiendo y dialogando en la 
Triada, para LUEGO ratificar en Comisión) allí estamos como Coordinador 
o como aquellos a los que él señala: Todavía a estas alturas sin saber 
aplicar la unanimidad, donde plantearla, cuales son los órganos o donde y 
como dirigirnos, ¿cómo? viviendo el mensaje. O sea esta pregunta nos 
hace ponernos al día de varias cosas, porque entonces al menos nos 
planteamos en un momento porque aportarnos, luego ya se verá si se 
entienden los estatutos de la comisión p.e., también con su monografía o 
la del puzle y varias más, ponernos al día pues. 

Y hay que implicarnos a través de la comprensión, no solo de la 
inercia, estatismo, desidia, de todas estas partes del organigrama de este 
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grupo-movimiento (justo así empezó este taller de Noi en enero, ella decía 
que en nuestro lugar se apuntaría a todo sin dudarlo, como que 
animándonos) si no ¿para que seguimos aquí? Asumiendo, ejercitando 
comprobando los talleres y comunicados, comprendiendo este proceso, y 
todo esto como preparativo para la puesta en marcha en el próximo taller 
que seguro será con el movimiento de bienes y servicios en el mundo 

Y donde no se cumplan algunas cosas como las pocas dichas arriba 
(p.e. siendo administrado el Fondo de la ONG por la CONCIENCIA o 
comisión de Tseyor, por una Ong de AUTÉNTICOS AMIGOS, con causas en 
COMUN, ya que este es un proyecto de amistad, de hermandad por 
encima de todo, incluso de transmutar, y sin alguno de los 3 factores de la 
revolución de la consciencia, NO HAY NADA, la cosa no funcionara, ni lo 
tendremos nada claro, y de cosas que siguen a partir de ahora pero que 
ahora ni nos podemos imaginar, porque no se trata de una continuidad 
bajo los mismos esquemas o viejos pensamientos o referencias, los viejos 
odres...  

Saben, Yo como Ilusionista, Creo en la Magia (de la hermandad 
BLANCA) dentro de este proyecto, humilde, auténtico, sin incongruencias, 
y que vale la pena a pesar de muchas cosas (grupúsculos amiguistas, 
monopolios, manipulaciones aún no autoobservadas de repente en 
nuestro subconciente) sostengo con ilusión en mi faro una llama de 
esperanza cuyo suave refulgir es muy puro, noble y de "otro mundo" 
aunque a veces incipiente e intermitente por los vendavales de las 
pruebas o embates de entropía que nos envía el cosmos holográfico 
cuántico desde el submundo y etc. pero siempre creeré que lo podemos 
aterrizar y reforzar acá como colonos cósmicos, invenciblemente unidos, 
al menos primero yo, dentro de mi legión de replicas internas, empezando 
en mi casa, en mí. 

Yo creo que Tseyor se volverá irreconocible para nuestros actuales 
ojos, además así nos lo anticipó una vez Shilcars, de lo contrario no 
seguiría, ni estaría aquí transcribiéndoles esta conclusión. 

"Siento que refugiándome de lo ilusorio en la blanca NADA, nace en 
mi corazón la mas autentica, pura y alegre confianza y paz. Un cierto tipo 
de "abundancia", porque:.. Tal vez en esta se halla la certeza más segura y 
Absoluta sobre la REALIDAD" 

Ilusionista Blanco. 
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ANEXO 

 

Texto enviado por Hada de Mascotas Pm  

 

DEL MONOCULTIVO DEL EURO HACIA LA DIVERSIDAD MONETARIA:  

LA MONEDA ECO DEL ALT CONGOST  

 (Colaboración de Eduard Folch, Aiguafreda) 

En septiembre de 2011 un grupo de amigos decidimos organizar un mercado de 

intercambio en un pequeño pueblo del interior de Catalunya. Teníamos dudas de que 

pudiera funcionar, pero nos lanzamos y conseguimos un montón de intercambios y 

contactos. Nuestra idea era testear el terreno para la posible implantación de una red 

en la región. ¡Fue todo un éxito y ahora vamos a por el 4º mercado! 

El ECO del Alt Congost nació en junio de 2012 bajo el paraguas de la asociación XELAC 

(Xarxa d'Economia Local de l'Alt Congost) en ocho pueblos catalanes, entre las 

comarcas del Vallès Oriental y Osona. Es un sistema de intercambio con moneda 

complementaria donde no solo se puede comprar y vender; también se pueden 

realizar servicios, prestar herramientas, compartir coche e incluso ofrecer tierras y 

espacios. A su vez, pueden participar tanto particulares como pequeñas empresas. 

Nuestro proyecto todavía está en pañales. Hay muchas experiencias parecidas 

alrededor del mundo que nos llevan ventaja y de las que queremos aprender. El 

modelo que usamos está basado en un sistema de crédito mutuo donde los 

participantes obtienen un saldo positivo cuando ofrecen y negativo cuando reciben 

algo; lo podríamos entender como un sistema de favores dentro de la comunidad. 

Hemos definido un límite geográfico a conciencia para garantizar que sea una 

herramienta local y a escala humana. Vimos que hay otras experiencias que abarcan 

comarcas o ciudades muy grandes donde las distancias son mayores y los intercambios 

se complican. En nuestro caso pretendemos conseguir una mayor proximidad entre los 

participantes, re-descubrir talentos y riquezas regionales, potenciar el comercio local y 

tener una mejor atención hacia los miembros del sistema. 

Desde lo pequeño 

En tres meses se han registrado 23 personas, dos comercios (un restaurante y un 

panadero) y un huerto compartido. Es un crecimiento lento y modesto que esperamos 

acelerar mediante charlas, ferias, edición de material promocional y encuentros 

presenciales. Tenemos apoyo institucional por parte del ayuntamiento de Figaró, que 

nos ha cedido un espacio para reunirnos y dinamizar la red, y del ayuntamiento de 

Tagamanent. Nuestra intención es aumentar considerablemente los miembros 

http://ecoaltcongost.org/


 

16 

 

estableciendo lazos con servicios sociales, asociaciones y grupos de comerciantes. 

Entendemos que debemos alcanzar una masa crítica para cubrir un mínimo de 

necesidades y queremos tener una red de comercios asociados variada y 

complementaria. ¡A ver si lo conseguimos! 

La tecnología no lo es todo 

Para publicar anuncios con ofertas y demandas, así como para realizar pagos y cobros, 

usamos una plataforma web construida con software libre y una aplicación móvil. 

También usamos un sistema de cheques en papel. Pero aunque la tecnología ayuda, no 

lo soluciona todo. A partir de ahora vamos a poner mucho énfasis en la dinamización y 

a conectar a los miembros para ayudarles con los primeros intercambios. Nos hemos 

dado cuenta que no nos cuesta nada ofrecer y que nos volvemos muy tímidos para 

pedir; ¡y la gente también tiene que pedir! A la vez, vamos a realizar más entrevistas 

presenciales para ayudar a sacar todo el jugo que poseemos como personas. 

Ya se han realizado algunos intercambios como compartir coche para ir de compras, 

venta de verduras, préstamo de alguna herramienta, intercambio de ropa... 

La moneda social es un medio para conseguir un objetivo 

Estudiando otras experiencias cercanas hemos entendido que crear una moneda no 

debe ser un objetivo sino un medio para alcanzarlo. Y pueden haber muchos objetivos: 

¿Pretendemos dinamizar el comercio local? ¿Queremos potenciar el contacto con los 

vecinos? ¿Pretendemos mitigar problemas ambientales? ¿Nos gustaría apoyar a 

nuestra gente mayor y personas dependientes? Nosotros queremos que los vecinos se 

conozcan mejor y dinamizar un poco el comercio local. Si funciona nos propondremos 

nuevos retos. 

Del monocultivo del euro hacia la diversidad monetaria 

Aunque quisiéramos, el ECO Alt Congost no va a desterrar al Euro, pero sí que va a 

ayudar a experimentar una diversidad monetaria muy necesaria. La moneda europea 

fue concebida para la especulación financiera y el crecimiento económico mediante la 

esclavitud de la deuda. Aunque algunos afirmen lo contrario, el dinero SÍ que tiene 

color. El mecanismo financiero y monetario actual nos ha conducido hacia el desastre. 

El ECO, en cambio, tiene el color de la solidaridad y la cooperación, no tiene intereses 

bancarios asociados ni persigue el crecimiento económico. 

Nos gustaría que pudieran coexistir modelos económicos que se adapten a las 

necesidades humanas más básicas y esquemas que fomenten hábitos más saludables. 

¿Os imagináis modelos de monedas para la educación, la atención a las personas o 

para mejorar nuestro entorno? 


