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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Tarragona (España) – Convivencias de México, sala en Armonía de Tseyor 
(Sistema Paltalk)        

13 de septiembre 2014 

Núm. 9 

tseyor.org 

 

Hoy se ha celebrado una armoniosa y creativa convivencia en 

México. Al final de la reunión, Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado 

el siguiente mensaje.  

 

9. CON LA UNIDAD LO PODEMOS TODO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos y hermanas, buenas tardes, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Gracias por ofrecernos esta interesante velada. 

Y recordad que vosotros sois el cuerpo y hoy empieza a dar señales 

de movimiento, de acción, esto es indudable; como indudable es que el 

corazón está palpitando muy fuertemente, con nuevos bríos,  

felicitaciones también a Tegoyo; y junto con el cerebro de nuestra amada 

Libélula, pues parece que esta Triada empieza a resurgir de sus propias 

cenizas, cual ave Fénix.  

 Entendemos que esta es una oportunidad de oro para empezar a 

tejer ese hilo de oro invisible, creando una tupida red mundial que más 

nos ha de servir para unir que para recoger.  
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Una tupida red de oro que, instalada en el organismo invisible a 

vuestros ojos, de todos los tseyorianos, se hace visible a los ojos de 

vuestras propias réplicas y de los seres que en estos momentos tienen un 

poco más de visión estereoscópica.  

 Sin embargo es muy fácil darse cuenta, a nuestro nivel, de aquellos 

hermanos y hermanas que ya poseen este hilo de oro, visible y de fácil 

captación futura por vuestros amados hermanos H1. Tal vez interesante 

su visión para cuando sea preciso recoger algunos elementos, con las 

correspondientes naves que ellos utilizan.  

Es remota aún esa idea, pero bien vale refrescarla y repescarla de la 

abiótica, para que vuestras mentes empiecen a hilvanar dicha idea.  

 Por eso el hilo de oro, aparte de servir de inmunización por medio 

de vuestro apéndice -recordad los talleres de inmunización al respecto- 

nos sirve para no confundirnos si en un determinado momento es preciso 

un trabajo de recogida.  

 Hablaremos más adelante, claro que sí, cuando este cuerpo de 

México, nacido por y gracias a este puñado de voluntarios del pequeño 

Christian, representando además a todo un colectivo, que es Tseyor, se 

preste a entender verdaderamente la necesidad que tenéis todos de 

agrupamiento, de hablar un mismo lenguaje, para entendernos todos.  

 Pero sinceramente, de corazón, a nadie vamos a engañar con doble 

intención, solo a nosotros mismos, y ocasionarnos pérdidas de tiempo 

totalmente innecesarias en estos momentos.  

 Me gustaría, como anhelo ferviente, que vuestras personas 

reflexionaran y se dijeran a sí mismas que únicamente con unidad es 

posible todo; con dispersión nada es posible y tarde o temprano todo se 

vuelve boca abajo.  

Reflexionad sinceramente, jugad también con el muular. No es 

ninguna intromisión en vuestras vidas el muular, porque esa moneda 

social, espiritual, es una moneda de cambio, una moneda por tanto 

espiritual.  

Si 12 muulares los movéis inteligentemente, y por ejemplo los 

distribuís a 1.200 hermanos, esos 12 muulares se habrán convertido en 
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1.200. Y si los dais entre 144.000 hermanos y hermanas, esos mismos 12 

muulares se habrán convertido en 144.000 muulares. Y si los distribuís 

entre 14.400 millones de hermanos, esos 12 muulares se habrán 

convertido en 14.400 millones de muulares. Y esta es la idea del muular 

espiritual, su movimiento, su acción.  

Y no creáis que esa cifra es hipotética, sino que es una cantidad, la 

de 14.400 millones muy real. La población mundial en muy pocos años 

habrá conquistado esa cifra, en todos los niveles de manifestación, y otro 

día podemos hablar más detenidamente de ello.  

El muular, pues, ha de moverse, y ha de distribuirse, y como veis no 

es necesario disponer de millones de muulares, sino de millones de manos 

amigas para establecer la relación adecuada de hermanamiento, de ayuda 

humanitaria.  

Y esto, al final, os da a entender que el muular será únicamente una 

moneda espiritual de cambio, para facilitar, agilizar y recomponer estados 

de intercambio que actualmente la sociedad de consumo puede que no 

pueda dar cumplida necesidad de ello.  

Y claro, no vamos a ir con un saco cargado de garbanzos, pudiendo 

tener en su lugar la simbólica moneda del muular, para ofrecer a nuestros 

hermanos el debido equilibrio en sus necesidades.  

En realidad, en una sociedad perfecta, y en este caso en una 

sociedad armónica, no se necesita ninguna moneda social, pues el 

intercambio es espontáneo. Pero en esos tiempos de tránsito hacia dichas 

sociedades, es una buena muleta para facilitar esa ayuda humanitaria.  

Confiad en ello y realmente tomároslo en serio, porque a 

continuación del muular, llega la ONG Mundo Armónico Tseyor y todo el 

colectivo Tseyor en bloque, y esto, todo esto, es harina de otro costal, es 

una oportunidad para unir corazones, para ensamblar cerebro, corazón, 

cuerpo. Así que México, ya lo sabéis, tenéis la oportunidad aquí ahora 

para continuar con este lindo proceso de agrupamiento.  

Abandonando, claro está, aquellas ideas de prestado, vaciando 

odres, perfeccionando vuestro pensamiento, estudiando a fondo toda la 

programática derivada del colectivo Tseyor, vuestro grupo Tseyor, por 
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cierto, y uniros definitivamente, amorosamente al mismo fractal. Y si así lo 

decidís, y si así vemos en la Confederación que se cumple, nosotros 

pondremos el resto. Y si no se cumple, esperaremos.  

Recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

 

Ararán Valles Pm  

 Bueno, yo no quiero preguntar nada, solo quiero dar las gracias al 

cosmos, porque todo se ha confabulado para llevar a cabo esta 

maravillosa reunión, en donde hemos estado llenos de amor y armonía, 

como que han fluido todos nuestros pensamientos por un hilo dorado 

maravilloso. Creo que todos comparten este sentir, de un equilibrio y no 

sé… Creo que ni palabras tengo para expresarlo. Mil gracias para todos. 

 

Rosal Común La Pm  

 Quiero dar las gracias por esta energía tan hermosa que se conjuntó 

en este momento, para que trabajemos en la unión y en la no dispersión, 

creo que todos estamos conectados en esa red dorada con todo el 

universo, y esos puntitos de luz que estamos formando cada uno de 

nosotros.  

 

Sol Central La Pm  

 Estoy muy contenta de estar en esta reunión porque todo ha fluido, 

hablamos de la dispersión, trabajamos con el muular, hicimos el ejercicio, 

estamos 13 presentes, y estuvimos fluyendo y haciendo los ejercicios y 

leyendo, y se siente un ambiente muy hermoso de mucha armonía y de 

mucho amor.  

 

Ilusionista Blanco Pm  
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Hola, soy Ilusionista Blanco. Ahora que mencionabas sobre los 
3: El cerebro, la mente. El corazón, el espíritu [conciencia, la réplica 
autentica]. El cuerpo, [la voluntad de HACER], México.  

Se me vino un flash así que, que era esta Triada, del cuerpo, 
mente y espíritu, aquí tenemos un grafico [en el] que estábamos 
explicando precisamente eso. Si somos el cuerpo, se sup...ehm, me 
imagino que venimos a encarnar el despertar ¿no? Darle... ¿no? ese es 
el objetivo ¿Para qué encarnamos en un mundo?, ¿Por qué tomamos 
vehículo (un cuerpo)?, me estaba preguntando ¿Qué nos tocaria hacer 
a nosotros, como el cuerpo, ya que estemos sincronia con estos 3 
planos? Lo primero que se me ocurre es, y ya lo han dicho, que si 
México despierta, despierta el mundo entero!, entonces, sería darle 
cuerpo a este mensaje de la estrellas ¿no? Esto es lo primero que se 
me ocurre, pero a lo mejor, no se puedan decirnos allá en la 
Confederación, Shilcars, si nosotros somos el cuerpo ¿Qué se supone 
que tendríamos que darle cuerpo a? (a esta Triada, que es una unidad 
¿no?) ¿Que tendríamos que hacer aquí?, ¿Qué se tendría que ver aquí 
en México?, esa sería la primera pregunta que se me ocurre. 

 
Shilcars 

 Tal vez conviene reflexionar a un nivel muy profundo. ¡Y tantas 

veces hemos hablado de no pensar!, como no piensa una célula de 

vuestro organismo, sino que actúa. 

Y actúa allá donde la intuición le dice que hace falta y se adapta al 

órgano correspondiente. Y poco le importa ser una humilde célula del pie 

que una neurona en el cerebro. No piensa, actúa. Y actúa para servir al 

cuerpo y al mismo tiempo para celebrar la fiesta de la mitosis y 

propagarse.  

 Y cuando así se actúa, sin pensar, sin elucubrar, sin fantasías, y solo 

con la intuición creativa, la célula transmite una poderosa acción, en sí 

misma, se abre a un infinito mundo de percepciones y recoge de ese 

mismo mundo infinito todos aquellos ingredientes o nutrientes para 

establecer el debido paralelismo y conformar un cuerpo acorde a las 

necesidades del mismo.  

Y en este punto la célula se enriquece y puede llegar a proporcionar, 

al propio organismo, la eternidad, la regeneración, que es lo mismo que el 
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rejuvenecimiento constante. Y no cesa hasta que el propio organismo 

considera terminada su etapa de adaptación a su especial cielo.  

 Y luego, por esa misma condición de no pensar y sí funcionar de 

acuerdo a las necesidades del propio organismo al que se le encomienda 

su participación, se le invita voluntariamente a participar en otros 

mundos. La célula, la impronta, la micropartícula amplía su campo de 

acción en un nuevo cielo, mucho más elevado, mucho más enriquecido. Y 

así indefinidamente, por no decir infinitamente, eternamente, en el 

mundo creativo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Es una [pregunta] que ya la he hecho la última ocasión, y es que, 

bueno, aquí Gallo ya nos presentó algunos muulares, ya regalo uno, me 

estaba preguntando ¿Qué mínimo de personas o... (seguramente basten 2 

personas jaja en este caso en las presentes [Envuelta Nube y Gallo Que 

Piensa], o 7...)? 

¿O cuántas personas es el mínimo para ya comenzar a circular este 
Muular, y que sea algo de provecho (no solamente jugar por jugar sin 
que... sin tener una... un aprendizaje o lo que sea)?  

¿Cuál sería el mínimo de personas con las cuales ya circular los 
pooocos muulares que tengamos?  

Entiendo que tiene respaldo en euros, entonces [1 muular] sería 
como 18 pesos [mexicanos] aquí ¿no? Bueeeno, eso sería básicamente. 

 

Envuelta Nube la Pm  

 Buenas tardes, solo agradecer esta convivencia que fue muy fluida y 

quiero expresar desde el corazón esa alegría que tengo, y también lo 

sincrónico que fue todo lo que estuvimos platicando, comentando, 

leyendo, con lo que nos expresó nuestro amado hermano Shilcars. Pues 

que hay mucho trabajo, gracias a todo Tseyor y a esta convivencia.  

 

Gallo que Piensa Pm 
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            Agradecerles a todos los presentes en sala, y por supuesto a todos 
los presentes aquí en la breve convivencia de México, y a los hermanos 
mayores por haber participado con nosotros presencialmente también, 
porque sabemos que siempre están ahí. 

 

Arán Valles Pm  

 Gracias a la Tríada del Puente, y a Puente, y saludos a Sala, que la 

extrañamos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Gracias a todos, ya saben estamos aquí, estamos a la orden y fuerza 

guerreros, nunca se rindan, de veras.   

 

Gallo que Piensa Pm  

 Ha habido comentarios en la sala. Todos están dando comentarios 

en la sala. “Ha sido un mensaje hermoso”, Ayala. “Gracias a los hermanos 

de México y a todos los hermanos”, Canal Radial. “Gracias México lindo y 

querido”, En su Busca. Hay diversos comentarios, la mayoría están 

mandando sus abrazos y saludos. Y muchas gracias a la Tríada del Puente 

por haber asistido también.  

 

Todos 

 Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 

Sol Central La Pm  

Aunque estamos los de la colonia Guerrero, está Arán Valles, 

Envuelta Nube, de Pachuca; Ilusionista de León; de Casa Cultura Nueva 

Alianza, aquí en el DF: Gallo que Piensa pm, Roberto, Rosa María; y 

entonces nos hemos reunido aquí en el DF, ahorita comentaban que del 

grupo de Guerrero, pero somos tseyorianos que nos reunimos en distintos 
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lugares, en realidad somos Tseyor, somos lo mismo. Un solo ser, un solo 

Sol, no hay divisiones. Gracias hermanos. 

  

 

 

 

ANEXO 

 

CONVIVENCIA TSEYOR EN MEXICO, D.F. 
 
Desde el momento en que Galloquepiensapm, en su nombre y en el de 
Envueltanubelapm (quien aceptó que también en su nombre se 
promoviera esta Convivencia) empezó a promover esta Convivencia, 
resonó en mi interior y supe que quería asistir, así lo sentí y acepté desde 
mi corazón. A medida que se acercaba la fecha, empezaron a suceder 
situaciones que parecían indicar que no asistiría, pero a fin de cuentas las 
fui resolviendo y nos pusimos  de acuerdo Envueltanubelapm y yo  para 
irnos juntas en compañía de sus hijitos a la ciudad de México. 
 
Salimos de Pachuca en autobús y quedamos de vernos en un paradero del 
metro con Ilusionistablancopm. Esto permitió que Viendoluzlapm ayudara 
a una señora, muy mayor, a bajar las escaleras del metro; fue muy tierno 
porque la señora tomó al chico por el brazo y le pidió que la ayudara, 
volteó a vernos y dijo "ahorita se los devuelvo". Esta persona se mueve 
muy despacio, podríamos decir que un pié le pide permiso al otro para 
avanzar, además de llevar un bastón y una bolsa con algunas cosas. Es 
increíble la cantidad de señoras mayores que se mueven en el metro, a 
pesar del peligro que esto conlleva por la afluencia tan grande de seres 
humanos que lo usan y la velocidad a la que se mueven. Hace como 25 
años que yo no tenía la necesidad de subirme al metro; en una parada por 
poco me sacan, Ilu estiró su brazo para detenerme. Bueno, anécdotas de 
viaje, jajajaj,  como lo fue también que pasamos por un pasillo de comidas 
que olía a "fritangas" y me provocó nausea y mareo que se me quitaron 
tomando agua sola. ¡Qué delicadita!, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo 
como 30 años de no comer carne roja. 
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Llegamos al lugar de la reunión, donde estaba Galloquepiensapm solo con 
una hermana que está tomando el Curso Holístico presencial y 
continuamos con la lectura que hacía Gallo. Poco a poco fueron llegando 
l@s demás herman@s y en perfecta armonía se fue desarrollando el 
programado de actividades.   
 
Estuvimos trabajando en forma continua, todo basado en el material de 
Tseyor, sin dar tiempo a pláticas triviales, casi sin dar oportunidad al ego 
de entrometerse, sin cuchichear, en voz baja con otr@s.  Seguíamos las 
instrucciones de nuestra amada  coordinadora de Convivencia, quien tenía 
material preparado para cada actividad. Terminábamos una actividad y 
enseguida empezábamos otra, sin chistar, sin protestar, sin tiempos de 
descanso, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para que así fuera. 
Todo se llevaba a cabo como...en un ritmo, con un compás. A esto le llamo 
amor y hermandad. 
 
Después del mantra de protección crística, hicimos la Letanía, de tal forma 
que se activó una inmensa energía, yo sentía que mi cuerpo se desprendía 
de la silla, sentía que mi cuerpo no pesaba, como que ya no estaba ahí. 
Inclusive las dos personas que apenas han entrado en Tseyor fluían de 
maravilla con tod@s. 
 
Después de la Letanía hicimos un rescate adimensional para ver donde 
habíamos estado durante la Letanía. Mi experiencia en este rescate fue la 
siguiente: 
 
Me vi en un Pueblo Tseyor, había una enorme esfera blanca con una 
puerta (era un salón de reuniones). En la puerta estaba Puente, luego vi 
los rostros, dulces y amables, de Ayala y Acéptalotalcuallapm, nos 
esperaban, pero antes de que nosotros llegáramos a la puerta llegó 
Noiwanak, alta, esbelta, dorada, con esos ojos llenos de amorosa 
compasión. Aquí ocurre algo gracioso, aparece flotando un pulpo lila con 
blanco y en ese momento escucho la voz de Gallo indicando que 
regresemos. 
 
Cada uno compartió sus experiencias. Luego hicimos un Taller con el 
Muular,  leyendo, al azar,  del libro de Comunicados un mensaje 
turnándonos y comentando algo sobre cada comunicado. Se evaluaba el 
comentario del herman@ con céntimos de muular, según sentíamos su 
vibración (del 1 al 7). Previamente Gallo nos dió unos cartoncitos con un 



10 
 

valor para evaluar. Íbamos cada quien llevando nuestra cuenta de cuánto 
dábamos y cuánto nos daban. Cuando evaluábamos, nos pasaban un vaso 
en donde depositábamos los cartoncitos con el valor que otorgábamos a 
ese hermano. El vaso le llegaba al evaluado, quien contaba los cartoncitos 
y los anotaba en una hoja para llevar su cuenta.  Al final se hizo el 
recuento que Gallo apuntaba en el pizarrón. Nadie se quedó en ceros  y 
tod@s participamos. 
 
Llegó la hora de la comida y durante la sobremesa, los temas siguieron 
siendo sobre la espiritualidad y sobre el material de Tseyor. Tiempo nos 
faltó para seguir trabajando con esa hermosa armonía y hermandad. 
 
Seguramente nuestra hermana Galloquepiensapm enviará una memoria 
más completa. 
 
Bien, es de lo que me acuerdo en este momento y comparto con ustedes, 
familia. 
 
Besito y bendiciones, aránvallespm  
 

 


