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Durante las convivencias del Muulasterio de La Libélula se ha 

llevado a cabo una ceremonia de energetización de piedras, agua, 

semillas, objetos y personas, cuyo contenido transcribimos a continuación.  

 

669. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

APERTURA DE UNA PUERTA INTERDIMENSIONAL 

 

Romano Primo Pm 
 

Muy buenas tardes a todos, hoy 31 de mayo del 2014 terrestre, año 
7 de la experimentación en Tseyor. Es un día muy especial, en el 
que vamos a  elevar una humilde plegaria al "Cristo Cósmico". 

Como una especie de clamor, para que nos ayude a seguir 
avanzando en este camino sin camino, que estamos andando aquí en 
Tseyor. 

Y a celebrar la ceremonia de energetización de: Piedras, agua, 
semillas, personas y cosas.  

Pedimos que por favor durante el acto estemos todos, lo más 
concentrados posible en el acto que llevaremos a cabo, prestando toda 
nuestra atención, porque de eso se trata...   

Con un solo instante que logremos la unidad de pensamiento todos 
los presentes en esta reunión, tanto los presentes aquí en esta sala como 
los presentes en la sala virtual, con nuestros hermanos del cosmos, será 
suficiente para poder lograr cosas maravillosas. 
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Este acto podríamos realizarlo con el simple hecho de hacer silencio 
interior, cada uno de nosotros, pero como sabemos todos que, en este 
momento, no tenemos esa capacidad, por la dualidad en que vivimos, 
tenemos que valernos de alguna forma para tratar de lograr este objetivo 
y la mejor forma es, llevando a cabo este acto que a continuación vamos a 
realizar. 

Queridos hermanos y hermanas, presentes aquí y ahora en esta 
sala del Muulasterio la Libélula, en la sala virtual, y en la 
adimensionalidad, a nuestros HHMM de la Confederación, que nos 
acompañan y nos tutelan con su energía en estos momentos y 
siempre... Reciban todos un fraternal saludo en la alegría del corazón.  

Esa cándida alegría que muy sutilmente ha venido impregnando de 
entusiasmo y optimismo a nuestros corazones, en la medida que nuestro 
glorioso grupo Tseyor va avanzando progresivamente e incrementado 
su masa crítica y nivel vibratorio.  

Esa alegría entusiasta que hace avanzar inexorablemente a las 
replicas, hacia la  búsqueda  incesante de la verdad y del Absoluto, a pesar 
de su limitación por cuanto así está diseñado y dispuesto. Siguiendo muy 
especialmente la dinámica que fija el propio Fractal, 
ordenando adecuadamente el mundo de manifestación.  

Agradecemos al cosmos por darnos la dicha de estar reunidos en 
hermandad y poder compartir y celebrar en unidad de pensamiento, 
esta maravillosa experiencia de la comunión de dos mundos, el visible y el 
invisible. Que solo es posible vivirla bajo el amparo del amor. 

Dicho esto podemos pasar a un recogimiento de nuestras personas, 
de nuestras mentes. Pongámonos cómodos, cerremos los ojos, aspiremos 
y espiremos profundamente 3 veces. Estamos en quietud, en 
relajación, Nuestro cuerpo empieza a aflojarse… 

Se siente cómodo, empieza a sentirse desapegado... nuestro 
pensamiento se está centrando y unificando... Está plenamente en unidad, 
en una unidad global... 

Nos damos las manos, formamos un gran círculo energético de 
luz. Nos resituamos todos en un mismo nivel, nos equilibramos…. 

Pongamos toda nuestra atención en la parte superior de nuestra 
cabeza, en el centro coronario. Allí sentimos como va naciendo, como se 
va conformando una resplandeciente esfera de luz azul.  

Visualicemos como se instala sobre cada uno de nosotros, esta 
resplandeciente esfera de luz azul tan pura, tan reluciente...  
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Permitamos que esta esfera se deslice suavemente, irradiando una 
cálida luz azul brillante a su paso, que penetre lentamente a través de 
nuestro centro coronario. 

La esfera comienza a descender por nuestra cabeza, irradiando con 
su hermosa luz, sanándonos, regenerando y vivificando neuronas y todo lo 
que encuentra a su paso.  

Pasa por nuestro tercer ojo y sigue descendiendo, iluminando 
todo con su luz azul brillante, sigue descendiendo hasta nuestra garganta 
y la tiñe de luz azul. Y sigue descendiendo. 

Visualicemos como esta esfera llega al centro de nuestro pecho, 
como envuelve cálidamente nuestro corazón...  

Retengamos la esfera de luz por unos instantes en el centro de 
nuestro corazón. Y vamos viendo, a medida que respiramos, que esta 
esfera crece cada vez más y más. Exhalamos e inhalamos de nuevo, y esta 
esfera sigue creciendo, crece y crece tanto que ahora podemos ver que 
abarca todo nuestro pecho, y sigue creciendo y crece cada vez más, tanto 
que podemos estar dentro de ella. Ahora estamos dentro de la esfera de 
luz azul reluciente. 

Y la esfera crece, sigue creciendo cada vez más y más, de tal 
forma que todas las esferas comienzan a unirse. Y de esta manera se van 
borrando los límites de nuestras esferas...  

Esos límites han desaparecido... Nosotros hemos permitido que 
todas las esferas se fundan en una sola, en una gran esfera azul 
brillante. Ahora todos nos encontramos fundidos, unidos en una perfecta 
comunión. Somos uno con la luz, somos uno con el cosmos infinito, ese 
cosmos holográfico cuántico que nos está esperando desde siempre... 

Pidamos con humildad, al Cristo Cósmico que por su gracia divina, 
nos acoja, nos proteja y nos ilumine el camino que estamos andando y 
hemos de andar, con la ilusión y el anhelo del despertar de nuestras 
Conciencias. 

Venid divino Cristo Cósmico, y llenad de vuestra gracia los corazones 
de todos…Y encended en nosotros el fuego de tu divino amor. 

¡Oh, Cristo sublime!, que os dignáis ilustrar los corazones de tus 
hijos con la Iluminación de tu espíritu Divino, concédenos el que animados 
de ese mismo Espíritu, sepamos adornar nuestras vidas con la bondad en 
nuestros actos, la pureza de nuestros pensamientos y la nobleza de 
nuestros corazones. 

Además, te suplicamos amado Cristo Cósmico que nos permitas ser 
cada día más conscientes de este proceso adimensional, del gran 
momento Cósmico que estamos viviendo. 
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Y que podamos alcanzar la sabiduría adecuada como para efectuar 
el debido salto cuántico. 

Puesto que no queremos ser unos simples espectadores del gran 
acontecimiento en ciernes, sino estar preparados adecuadamente para 
servir de instrumento, de la mejor forma posible a la energía, de tu 
palabra y de tu pensamiento. 

Sabiendo que desde ese glorioso día de nuestra creación, decidiste 
en tu infinita misericordia, llamarnos a ser participes de esta gran 
aventura cósmica, para que en esta nueva edad de oro, sirviésemos de 
mensajeros, propagando a través del pensamiento actual, ese mensaje 
vivo,  
fresco, radiante, extraído del fondo mismo del Sol Central, e ideado por 
tu Ser Divino. 

Dicho mensaje ahora lo llevamos escrito en lo mas profundo de 
nuestras almas, no con tinta, sino con la llama viva de tu Espíritu... 

Gracias amado Cristo Cósmico por escuchar nuestra plegaria. Y 
perdónanos por lo mucho que nos cuesta entender tu gran mensaje de 
amor.  

Perdónanos porque en realidad no sabemos lo que hacemos... 
Tseyor, Tseyor, Tseyor... 

  
Shilcars 
 
 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  
 Feliz día a todos. Unas jornadas estas las de las convivencias en 
nuestro amado Muulasterio La Libélula que han marcado, y lo están 
haciendo, un antes y un después en la historia del grupo Tseyor.  
 No siempre, ciertamente, valoramos en su totalidad o ampliamente 
el objetivo de nuestro grupo, de vuestro grupo evidentemente, y el de 
todo el universo, con voluntad participativa y de unidad.  
 Por eso evidenciamos, o así ha sido hasta ahora, ciertas lagunas que 
muchas veces han retrasado el proceso hacia el autodescubrimiento. 
Mentes puestas al servicio de la negación, están sirviéndonos a todos de 
acicate para perseverar en la búsqueda de dicho descubrimiento.   
 De no existir dichos elementos, el camino nos resultaría mucho más 
lento. Así que agradezcamos a todos nuestros hermanos y hermanas que 
adrede puedan retrasar el esquema o programa previsto desde la 
Confederación, porque están sirviendo a la Energía también. Respetemos 
sus opiniones, vibraciones, dejémosles expresar su opinión, si así 
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consiguen tranquilizar su inquietud, egoica por cierto, pero totalmente 
respetable.  
 Sin embargo, nosotros todos aquí habremos de reconocernos en 
profundidad y saber separar el trigo de la paja. Los comentarios, 
opiniones, son fruto, muchas veces, de la limitación o autolimitación 
impuesta por unas necesidades que aquí no vamos a detallar, ni mucho 
menos. El cosmos se sirve de dichos elementos para accionar al colectivo, 
intentando por todos los medios que este despierte. Es un acicate y 
evidentemente habremos de agradecerlo.  
 Aunque también orientar habremos a todos aquellos que pudiendo 
centrar sus opiniones y acciones bajo un techo común, bajo una opinión 
común, no lo hacen así y se mantienen en el exterior, lanzando piedras en 
el tejado ajeno, cuando en realidad lo están haciendo en el propio.  
 Pero así es, y así es la marcha de Tseyor, y así es el camino iniciático. 
Ningún hombre nuevo, en ninguna parte de la historia humana, ha 
resuelto sus conflictos internos, se ha desapegado, se ha liberado, sin los 
correspondientes obstáculos, dispersiones, enemistades, etcétera.  
 Así que todos vosotros no vais a ser menos, el camino no se pone 
fácil, ex professo, siempre hay aquellos voluntarios que se prestan al 
desequilibrio y a la dispersión.  
 Ahora, amigos, hermanos, estamos en el punto de la 
experimentación, tal y como vuestro Prior, Romano Primo Pm, ha 
señalado. Efectivamente, es el año de la experimentación. Es el año en 
que había de dirimirse si efectivamente el grupo daba a entender que era 
capaz de la unidad y de la transformación, o bien debía seguir esa línea 
horizontal que tarde o temprano conduce a la involución.  
 Claro que también por parte de la Confederación ha habido un 
fuerte impulso, y esto también de alguna forma ha ayudado a clarificar el 
panorama. En realidad se han producido roturas, quebrantamientos, 
precisos y preciosos. Necesarios también para romper esquemas. Aquellos 
estados en los que se confiaba, aquellas situaciones que nos daban 
seguridad, aquellos y aquellas que con su sola presencia permitían 
vislumbrar un circular o deambular tranquilo y sosegado han 
desaparecido.  
 Han desaparecido todos aquellos estamentos que podían 
proporcionarnos seguridad, y han desaparecido precisamente por 
rompimiento.  
 El cerebro del organismo, de vuestro organismo como grupo Tseyor, 
había de sufrir una transformación, había de padecer un rompimiento. Y 



 

6 

 

dejar al resto del cuerpo en un estado de postergación, indefensión, 
inseguridad, incluso de desequilibrio.  
 Y ahí es donde esperábamos comprobar exactamente la capacidad 
de reacción de todo el equipo. Aunque el organismo ha funcionado, 
perfectamente, como estaba previsto, y ha reconstruido nuevamente el 
cerebro y este ha permitido que se volviese a la comprensión, a la 
objetividad, a esos planteamientos francos y sinceros. Y lo evidencia el 
sentido de la unidad dentro de la hermandad, en un ambiente de 
camaradería, de amor en definitiva.  

Por lo que la Confederación ha entendido que sí, que se había 
superado el listón, ampliamente. Por eso las aperturas que se han 
aplicado estos días, en muchos aspectos, y que pronto iréis reconociendo 
vosotros mismos, por medio de la comprensión de vuestras personas.  

Y de la facilidad con la que el entendimiento circulará entre todos 
vosotros, la fluidez de vuestras acciones y el perseguir objetivos comunes. 
Marcando un mismo ritmo, dentro de esta gran orquesta universal.  

Y evidentemente también aquellos músicos que desentonan, que no 
aplican convenientemente la nota La que les corresponde, mostrarán su 
desánimo y por ellos mismos renunciarán a cualquier intento de hacer 
sonar sus instrumentos.  

Y lo harán precisamente porque ellos habrán comprendido que ya 
ha llegado su momento de terminar su actuación. Y la orquesta podrá por 
fin cumplir y activar los elementos necesarios para que todos los 
instrumentos funcionen en un mismo canto amoroso y de hermandad. 
Para establecer la paz en el interior de todos vuestros corazones. Y no 
harán falta demasiados esquemas para funcionar. Tan solo la propia 
consciencia participativa y de unidad.  

Por todo ello, amigos, amigas, la Confederación me autoriza a abrir, 
definitivamente, la primera Puerta Interdimensional que algunos ya habéis 
experimentado en vuestros corazones y en vuestra visión objetiva1.  

Sí, ahí está el acceso y la compenetración de vuestros corazones 
hacia todo tipo de culturas afines. Ahí está el acceso para que os sirváis de 
él. Este es un primer puerto interdimensional, situado aquí en el 
Muulasterio La Libélula. Seguirán otros. Lo podréis comprobar 
perfectamente en la medida en que el accionar de vuestras vidas sea un 

                                                           
1
 Escribano Fiel La Pm y Puente, durante la letanía bajo las estrellas, en el patio exterior del 

muulasterio, pudieron ver la puerta interdimensional. Está situada al borde mismo del cercado 

de la finca, en su mitad longitudinal, al fondo y a la izquierda según se mire, Montevives. La 

entrada es semiovalada y puede traspasarla perfectamente una persona de pie.  
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hecho. Un funcionamiento orgánico equilibrado, armonioso, justo 
además. 

Tendremos tiempo de ampliar este aspecto, que es un nuevo 
elemento que la Confederación pone a vuestra disposición para unir 
corazones.  

En pasadas ocasiones indicamos que habría nuevos elementos a 
disposición del grupo Tseyor. Este es un principio, y veremos su utilidad en 
un próximo futuro, cuando practiquemos el trabajo correspondiente. Y 
todo ello se verá.  

Por lo que os felicitamos por este evento importante y 
trascendente, y esperamos que en el futuro os sirva para aprender mucho 
más si cabe los mensajes y la intencionalidad positiva de vuestros 
hermanos del cosmos.  

En otro aspecto también indicar que nos alegramos, en primer 
lugar, por la atención que nos dispensáis, sois muchos aquí en la sala, en 
estas dos salas, y os merecéis el correspondiente respeto. Vuestras 
consciencias están alertas y atentas y no es menos que agradecerlo, por 
parte de nuestras humildes personas.  

Sabíamos que este hecho se iba a producir y que el acontecimiento 
merecía la pena y que este era el momento de anunciarlo. Enhorabuena.  

Y enhorabuena también por haber entendido perfectamente el  
accionar de vuestra Universidad Tseyor de Granada, que aunque el 
nombre pueda parecer una exclusividad territorial, en definitiva no lo es 
porque es de uso mundial. Y os pregunto, ¿qué creéis acaso que es una 
granada? Contestaros vosotros mismos, no podíamos considerarlo de otra 
manera.  

Y también la apertura de un nuevo ciclo en la misma Universidad, 
dando así oficialmente por inaugurado el mismo, bajo la supervisión del 
rectorado que deberá aprobar tal menester.  

Y es la apertura de la cátedra de Victoria Fénix, nuestra hermana, y 
que en todo momento ayudará a paliar defectos de forma en el organismo 
humano, tanto físico como mental. Y todos tendréis la ayuda 
correspondiente, por su parte y por parte de la Confederación, incluida la 
de nuestro amado hermano Escribano Fiel.  

Sí, efectivamente, es motivo de alegría, pero lo será aún más 
cuando sea un hecho el milagro de la curación, cuando os deis cuenta del 
gran error en que han estado viviendo vuestras vidas, y sencillamente con 
una palabra de amor llevéis la paz y tranquilidad en todos los corazones, 
que especialmente lo necesitan por dicho motivo. Todo se verá.  
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Ahí está también nuestra enhorabuena y nuestros mejores augurios 
para que se retroalimente la cátedra y como una granada se distribuya 
equitativamente por todo vuestro mundo, que buena falta le hace.  

Y nada más, daros las gracias a todos, porque todos, recordadlo, 
todos, sois muy importantes, porque todos formáis parte del mismo 
Fractal, aunque algunos piensen que no lo son.  

Amor, Shilcars.  
 
Aium Om  
 
 Amados hijos míos, soy Aium Om.   
 Paz y bendiciones en vuestros corazones.       

No voy a añadir nada más. Mucho hemos hablado en otros lugares, 
fuera del tiempo y del espacio. Os hemos abrazado y son ya cientos de 
años los que hemos permanecido juntos. Ya lo entenderéis.  

Ahora únicamente me permito indicaros que estoy a la espera de la 
llegada del Cristo Cósmico, que hará presencia aquí, en estas dos salas, 
recorriendo todo el recinto, y toda la geografía, contagiando por los 
campos morfogenéticos la retroalimentación necesaria, para crear la 
necesaria impronta. Fortaleciendo los vínculos que nos unen con la 
interdimensionalidad. 

El Cristo Cósmico hará su presencia portando su humilde y 
grandiosa energía por medio de la Puerta Interdimensional. Le hemos 
preparado el camino y él efectivamente lo aprovechará haciendo su 
entrada y envolviéndonos a todos con su gran poder.  

Y en su abrazo, recordad siempre, pidámosle perdón, porque en 
realidad no sabemos lo que hacemos, y por eso humildemente le pedimos 
que nos asista, dándonos comprensión, ofreciéndonos su amor sin esperar 
nada a cambio. Porque verdaderamente él no pide nada, solamente amor.  

 
(Una fuerte energía nos envuelve y en la sala un prolongado silencio)    
 
Amados, gracias por permitirnos este acto, por vuestra valiosa 

colaboración, por tan hermosa comunión en todos nuestros corazones. 
Miles, millones de hermanos en todo el cosmos están participando de este 
acto. De la magia de la bondad y del amor. Es el súmmum del principio 
regenerador.  

Y ahora, con la fuerza que el Cristo Cósmico ha depositado en este 
lugar y que va a repercutir sin duda alguna en todos y cada uno de 
vuestros  hogares, lugares, personas, animales, cosas, piedras, agua…, las 



 

9 

 

semillas, que habéis ofrecido aquí, serán energetizadas, profundamente 
energetizadas, y anticipo con un nivel muy superior, acorde a las 
necesidades que en este momento precisan vuestras personas, 
herramientas ajustadas a vuestro nivel vibratorio, utilizadlas con amor, y 
el amor se volverá hacia vosotros multiplicándose.  

Pediría a nuestro amado hermano Romano Primo Pm que se 
acercara al altar, alzara sus manos dirigiéndose a todos los asistentes 
primero y a toda la sala virtual, confirmando a todos los presentes, 
mentalmente dirigiera un pensamiento de amor hacia vuestra primera 
Puerta Interdimensional, que desde este momento queda a vuestro 
servicio y voluntad. Y ahora, dirigiéndose al altar, pronunciara las 
siguientes palabras:  

 
 ATSUM  BENIM  ARHAM    

  
 Así sea.  

Hermanos, hermanas, nada más, humildemente beso vuestros pies.  
 Amor, Aium Om.  
 
Om  
 
 Quería compartiros que la energía ha sido grandiosa, el amor 
inmenso, ha sido un momento maravilloso. Sirvamos a la energía con todo 
el amor y que nos mueva en esta unidad, esta hermandad tan maravillosa, 
unidos con los hermanos de la Confederación. Gracias a todos, querida 
familia.  
 
Orden La Pm  
 
 Ahora me siento preparado para contarles algo que viví aquí. 
Todavía estoy tratando de asimilarlo y transmitirlo, me está costando un 
poco.  
 Hace poco tuve una experiencia en la que pude experimentar como 
vibra Aium Om. Y cuando él llegó, se presentó, pude hablar con él, no sé si 
son elucubraciones, todavía no me compongo. Lo sentí a mi lado, no 
puedo describirlo, este cuerpo no lo aguanta. Solo puedo decirles que el 
amor es inmenso. Y agradecer a cada uno de los que están aquí y los que 
están en la sala virtual lo que han hecho por mí, no me siento merecedor 
de estas palabras. Gracias.  
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Escribano Fiel Pm  
 
 No sabré expresarme del todo, creo, la emoción es inmensa, este 
compartir con los hermanos y hermanas, con nuestros corazones, hoy no 
me siento solo. Mi vida desde el interior tiene un sentido.  

Primero agradecer a los hermanos la ayuda, que durante unos años 
me han hecho reconocer el servicio hacia todos los corazones, hacia todos 
los hermanos, es nuestro trabajo, esta armonía, esta energía que ha 
sucedido, ha sido para mí una cosa extraordinaria, profunda. Mi ser tiene 
que reconocer que el mensaje que nos han dado es para vosotros, no 
dejéis de reconocer vuestros corazones, abrir vuestro yo y ser vosotros 
mismos, extender vuestros brazos, dadle ese amor profundo, crístico, en 
pequeñas partículas, en pequeños granos, hagamos que esta simiente 
sufra esa transformación.  

Este amor por el universo es un amor que cuando yo llegué a él, 
jamás lo podía creer. Sois mis amigos, sois mis hermanos, sois algo 
importante para mí. Sin vosotros no soy nada. Quisiera agradecer a 
Romano Primo, a Puente, esa ayuda que nos han hecho para venir aquí, y 
traernos a una hermana, Victoria Fénix. He intentado traérosla con mucho 
trabajo, pero ya está aquí, ya está con nosotros.  

Y agradezco hoy que me hayan hecho marchar del Muulasterio. 
Pigmalión me dijo: ¿Y tú qué haces aquí? Y yo me fui a comprar alimentos 
para la hermana, me fui en pijama, en zapatillas, y cuando llego aquí veo 
la cara del hermano Orden y me dice “la que se ha liado”. Y ya dije, ya me 
la he cargado, algo ha pasado aquí que ya me la van a dar. Y lo importante 
en mi corazón es que aquello que establecimos el día 30 se ha acabado de 
confirmar. Shilcars me decía: tú tienes que ir.  

Este agradecimiento de un trabajo continuado, de venir a los 
Muulasterios, os lo tengo que agradecer a todos. Ese agradecimiento es 
tan grande para mí que se ha realizado algo maravilloso. 
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ANEXOS 
 

To: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 
From: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 
Date: Fri, 6 Jun 2014 00:22:47 +0200 
Subject: Re: [TRI] ¿Es la Tríada soberana? - Hecho insólito 
 
   
Aquí en el Muulasterio en convivencias vivimos un proceso que nos 
llevó a la unidad real de pensamiento de todos los presentes. 
 
Eso significa que al final del proceso ya no quedaban dudas, no 
quedaban rencores, no quedaban suspicacias, ni desconfianzas.  
 
Hubo varias personas que nos mostraron a través de sus lágrimas 
sinceras de emoción, su sentimiento de indefensión, o de confusión, o 
de lo que fuera, algo emocional que sin duda formaba parte de ese 
engranaje defectuoso, un engranaje entre todos nosotros. 
 
Y esas emociones, si no se limpian, esas percepciones, esos bloqueos 
podríamos decir, a nivel de comunicación, a nivel personal muchas 
veces, a nivel mental tambien... si no se clarifican, siguen ahí 
obstaculizando el buen fluir de todo el conjunto. 
 
Y todos estamos implicados en que existan esos bloqueos, esas 
enredaderas emocionales, psicológicas. Todos participamos a que se 
perpetuen esas situaciones, a que se mantengan vigentes, a no querer 
darles fin, o solución. 
 
Y lo hacemos de muchas maneras, mirando a otro lado, haciendo 
como que no es algo que nos corresponda a nosotros interferir o 
trabajar. Poniéndonos una venda en los ojos de mil maneras. 
Disgustándonos de que existan peleas, de que no se aclaren las cosas, 
que no se resuelvan. 
 
En nuestro proceso tambien vimos esa parte, la parte de que estamos 
hartos, solo queremos ir a "dormir", que se acabe todo el conflicto, 
que lo resuelvan los hermanos implicados entre ellos y nos dejen en 
paz con sus problemas personales. 
 

mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com


 

12 

 

Pero curiosamente esa parte tambien se transmutó, se superó, 
porque en el fondo comprendimos que nos afectaba a todos, y todos 
éramos parte en ello, no podíamos situar a unos más que otros en la 
responsabilidad de dichos conflictos. 
 
Y en el fondo, tales conflictos al final siempre resultaban ser malos 
entendidos, confusiones, falta de comunicación, falsas percepciones. Y 
al final todo tenía arreglo a través del diálogo. 
 
Pero ese diálogo, en una sala virtual es difícil, primero porque el 
tiempo escasea. Segundo porque muchos no estamos atentos al 
100%, nos perdemos, no escuchamos lo que se dijo, a veces se repiten 
los temas una y otra vez, etc. 
 
Cuando estuvimos viviendo este proceso aquí en la Libélula 
estábamos todos atentos, presentes, en el aquí y ahora. Solo hablaba 
uno a la vez. Y solo había un tema central, quizás otros temas 
derivados del mismo, pero todo estaba siendo encauzado hacia un 
solo tema central. 
 
Eso nos ayudó a superar la problemática, aun a pesar de tener que 
invertir 3 ó 4 reuniones en días sucesivos, y siendo la última reunión la 
más larga, de varias horas de duración, con 25 personas presentes y 
cada una de ellas participando su pensamiento. 
 
Hubo de todo, discusiones, palabras calmadas, algun chiste, repeticion 
de argumentos, pero poco a poco todo ese proceso fue abriendo las 
mentes. Curiosamente nos fue dando la comprensión de todos los 
puntos de vista.  
 
Y a base de escuchar, fuimos ampliando nuestros planteamientos, y 
dándonos cuenta de donde estaban los cuellos de botella. Y una vez 
localizados los cuellos de botella dimos curso a las soluciones, y 
finalmente a las conclusiones. 
 
El positivismo que se instauró en nosotros fue algo tangible y real, así 
lo sentimos, en nuestro cerebro, una energía, una sensación muy 
clara, que invadió nuestra cabeza, pecho, y cuerpo. O al menos así en 
mi caso y de algunas personas presentes. 
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Y el positivismo nos indica que, SI es posible llegar a acuerdos, SI es 
posible llegar a unanimidad. Y aunque pueda parecer dificil, es tan 
solo cuestión de insistir en ese SI, pues en verdad SI somos capaces de 
llegar a la unidad grupal, a una unidad de pensamiento, y resolver 
cualquier problemática o proyecto que nos propongamos. 
 
Mucha paciencia, mucha calma, y siempre pensando en que SI 
llegaremos a la unidad de planteamientos, en todo el grupo, y que ese 
positivimos se instaurará IRREMEDIABLEMENTE en nosotros y el 
conjunto. 
 
Abrazos, 
Pigmalión 

 

Muchas gracias querido Pigmalión por estas experiencias tan 
hermosas que nos compartes, es muy gratificante y motivo de gran 
alegría saber de los resultados obtenidos, y agradecer a cada uno de 
los participantes por este gran trabajo en pro de todo el grupo Tseyor, 
y por ende en pro de la evolución de conciencia, de la Espiritualidad. 
  
Y aunque como dices este trabajo no se puede hacer de la misma 
manera por las salas de Paltalk, al menos habremos de intentarlo, y 
seguramente los resultados siempre serán positivos, pues algo 
conseguiremos.  
  
Me dio mucho gusto leerte y comparto plenamente todo lo que aquí 
manifiestas. Gracias de nuevo por esta retroalimentación, pues es una 
manera de integrarnos todos, de hacernos copartícipes de estas 
experiencias aunque no hayamos tenido la dicha de estar presentes 
físicamente, ya que energéticamente sí que lo estuvimos. En lo 
personal fueron muchas las ocasiones que experimenté el estar ahí 
con todos ustedes. 
Un gran abrazo, 

Foto Fiel Pm 
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Creo que habría que empezar por transmutar todas las 
animadversiones personales existentes en el grupo para poder 
aplicarnos objetivamente en el mensaje Crístico, llevándolo como 
bandera, para llegar por Amor y comprensión a la Unidad. 
  
Mientras sigamos arrastrando resentimientos, molestias, 
enemistades, no podremos conseguir la hermandad y seguiremos 
dando vueltas y vueltas en el mismo circulo. 
Teóricamente sabemos lo que es el sacro sacrificio, sólo hace falta 
que aquellos que verdaderamente anhelamos servir a la Energía lo 
llevemos a la práctica. 
  
Y desde aquí también reconocer y agradecer infinitamente a todos 
aquellos hermanos que han comprendido el mensaje y lo están 
aplicando. 
  
  
Amor y Bendiciones a todos,  
Foto Fiel PM 

 

 
Muchas gracias amada hermana Foto Fiel Pm, tenemos tantos 
odres llenos de recuerdos, resentimientos imborrables, 
emociones, apegos, que vivimos en función de ellos, no 
dejando que nuestras verdaderas réplicas nos susurren su 
amor. 
 
Aunque estamos en otros momentos vibratorios, en otra 
escala de vibración que ya se irá manifestando con mayor 
énfasis en Tseyor, solo demos paso al corazón, al equilibrio, al 
amor. 
 
Bendiciones, 
Noventa PM 


