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 En la reunión de la Tríada de hoy, se ha estado leyendo y 
comentando el comunicado nº 15 de la TAP. Shilcars nos ha dado el 
siguiente mensaje.  

692. EXISTE AHORA UNA ORGANIZACIÓN 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, un saludo desde Agguniom, mi planeta de 
residencia, soy Shilcars.  

 Todo es un revoltijo; las voces plañideras resuenan en nuestros 
oídos a modo de eco repetitivo. Son muchos los años que hemos venido 
sufriendo de esa inexperiencia global, en el fondo lógica y natural, pero ya 
es hora, amigos, hermanos, de que empecéis a posicionaros debidamente. 

 Antaño no disponíamos de los equipos y la estructura necesaria, en 
el colectivo Tseyor, por lo tanto las voces discrepantes podían, en 
momentos determinados, influir en la decisión grupal, formando 
grupúsculos que, con toda la buena intención, frenaban el acceso a nuevas 
expectativas y perspectivas de trabajo.  

Ahora es distinto, existen unos ordenamientos, una organización 
que tal vez sería hora ya de hacerla extensiva a todo el colectivo, para 
conocimiento de todos.  

 En esa estructura, que no es ejecutiva sino informativa, se pueden 
plantear muchas opiniones pero en el fondo todas van a converger en un 
diario acontecer unificado de pareceres. Esta es la intención con la que se 
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han patrocinado todos los estatutos y régimen interior de funcionamiento, 
de todas las instancias representativas en Tseyor.  

Todo es mejorable, perfeccionable. Todo puede estar sujeto a 
modificación en función de los tiempos, que al mismo tiempo lo son 
cambiantes continuamente, pero siempre abandonando la rigidez mental 
de nuestras propias psicologías, aceptando que tan solo es una base de 
funcionamiento para la debida organización.  

Y puliendo todo aquello, con el tiempo, que puede parecernos que 
está desfasado podemos sin duda alguna funcionar debidamente, como 
organización no gubernamental, como asociación sin ánimo de lucro y 
como puente de divulgación del mensaje cósmico crístico.  

 Si fueseis capaces verdaderamente de apreciar la importancia de la 
filosofía que ha penetrado en vuestras mentes… 

Si fueseis capaces también de apreciar que tenéis herramientas para 
trabajar debidamente y organizadamente… 

Si también fueseis capaces de renunciar a vuestras prebendas y os 
mostraseis como el último representante de Tseyor, el  más pequeño, el 
más humilde de ellos, aceptando de buen corazón todas y cada una de las 
participaciones que se procesan en los debates… 

Si fueseis lo suficientemente cautos, prudentes, amorosos, y 
permitierais la expresión de los demás, y estos a su vez fuesen 
complacientes y generosos y aceptaran también las críticas inherentes a 
su debate, a su discurso, a sus propias conclusiones…  

…nos encontraríamos ante un colectivo vivo, con movimiento 
regenerativo, y por lo tanto retroalimentario. 

 Como esto aún no se produce, como que incluso se piensa que aún 
la estructura de Tseyor no está plenamente formada, y os anticipo que 
nunca lo estará del todo, pues siempre será cambiante, en espera de 
“eso”, entre comillas, no avanzamos.  

 A diferencia de años anteriores, como digo, existe ahora una 
organización. Los encargados de publicitarla, de informarla en la web o en 
los correos o foros necesarios de la Tríada y a nivel general, que tomen 
nota, que la manifiesten, que la pongan en conocimiento, dicha 
estructura, para que poco a poco los elementos, antiguos y nuevos que se 
van generando, puedan establecer la debida concordancia y, en sus 
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propias mentes, dirimir exactamente el colectivo Tseyor tal y como está 
planteado.  

 Haced un esfuerzo, hermanos y hermanas, los tiempos están 
cambiando. Aún no podéis imaginaros exactamente cómo va a producirse 
el desencadenamiento y el cambio social, a nivel mundial.  

Bastará solamente que tengáis confianza en vosotros mismos y en 
todo el colectivo.  

Tenéis herramientas para trabajar, para operar, para llevar la 
esperanza en los corazones de buena voluntad.  

Sois reconocidos por vosotros mismos, como colectivo, entre el 
propio colectivo, y además por la Confederación, que de alguna forma 
siempre puede influir positivamente en cualquier desenlace. Siempre y 
cuando las acciones llevadas a término lo sean en unánime comprensión, 
bondad y ganas de servir a la energía única y exclusivamente.  

En fin, no voy a prodigarme más en dichos antecedentes, los sabéis 
de sobra. Ahora tenéis que analizar exactamente vuestro colectivo, el 
contenido del mismo, de los distintos departamentos, secciones, 
equipos… Literatura además, y valorad aquella que se ha formado bajo la 
unanimidad de criterios.  

Y poned en observación todo aquello que ha sido creado 
únicamente de forma individual, y a veces con propósitos un poco 
desconocedores de una labor propiamente grupal.  

 No voy a detallar exactamente a qué me refiero. Si sois inteligentes, 
si sabéis trabajar en unión, si sois bondadosos, amorosos, y respetáis a 
vuestros hermanos, también entenderéis que habéis de reconocer 
profundamente el ámbito en el que os movéis, cuáles son aquellas 
instancias que repercuten, negativamente a veces, frenando todo un 
proceso de evolución. 

Y muy cortésmente sabréis también apartar aquellas hierbas, 
aquellas ramas que os privan de divisar este horizonte esperanzador con 
la debida claridad e interpretación.  

 Dejo el tema para vuestra reflexión. Únicamente invitaros a asistir a 
las próximas convivencias en La Libélula. El próximo 7 de este mes 
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entrante tenemos previsto terminar finalmente el cuento de Christian y 
las 12 esferas1. Estad atentos, pues, y nada más.  

 A continuación podéis citar los nuevos nombres simbólicos 
solicitados.  

 

Alma NOBLEMENTE FIEL LA PM  

Caplan19nov2014 VEREMOS SI DURA LA PM  

Cormo19nov2014 A LA EXPECTATIVA LA PM  

Efrain COMO UN ROBLE LA PM  

Ivonne ACÉPTATE A TI MISMA LA PM  

Matías UN PASO ADELANTE LA PM  

Osers19nov2014 CON CALMA LA PM  

Phed19nov2014 ANALICÉMONOS DEBIDAMENTE LA 
PM  

Samacar UN COMPENDIO LA PM  

Vaha19nov2014 SIMULTÁNEO EN ESPERA LA PM  

Virgilio PARECE LA VERDAD LA PM  

Zenyazeb OLVÍDALO TODO LA PM  

Chus CANTEMOS JUNTOS LA PM  

Patricia B. CON FUERZA LA PM  

Martin O.V. LO SABRÁS LA PM  

Raúl de Jesús P. C. ELLO ES ASÍ LA PM  

Patricia G.R. BÚSCALO TÚ MISMA LA PM  

Elsa R. V. UNA JOYA DOBLE LA PM  

Edmundo A. C. IREMOS JUNTOS LA PM  

                                                           
1
 Del Cuento del pequeño Christian y las doce esferas del universo se nos han dado tres actos, 

habiéndose prometido un cuarto y definitivo acto, en que se explicaría “con pelos y señales” el  

tercer año de oscuridad, antes de la llegada del rayo sincronizador. El tercer acto fue dado en 

el comunicado 388, de 1º de abril de 2011. También puede leerse en el libro  Los cuentos de 

Tseyor. 
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Sara Lizzet C. R. LO CUMPLIREMOS LA PM  

Paulina Betsabé C.R. EN CADA CASA LA PM  

Alfredo G. H. 
(Desencarnado) 

DOBLEMENTE UNIDO LA PM  

KIKEJUNIOR DEL 46vo ES SOLO UN JUEGO LA PM  

María de Lourdes 
M.C. 

RASGA EL VELO LA PM  

Rosa Mª L. C. UNA LABOR LA PM  

Melisa G. M. NO TE DISTANCIES LA PM  

 

Amigos, hermanos, si acaso tenéis alguna pregunta, la atenderé 
brevemente, y si no me despediré hasta una nueva ocasión.  

Amor, Shilcars.  

 

Arán Valles Pm  

 Con lo que nos acabas de decir, Shilcars, hemos de entender que los 
protocolos que se han generado en cada equipo y en cada estamento de 
Tseyor forman parte de esa mínima organización que tú nos acabas de 
mencionar, ¿verdad?  

Y tal vez si nos pudieras hacer un aporte pequeño, porque hay 
personas como que tienen resistencia a usar protocolos, como que tienen 
resistencia a lo que es un protocolo, porque sienten que es muy 
burocrático, pero esos protocolos son creación del trabajo amoroso de 
cada equipo que los ha creado, para que haya una mínima base 
organizativa, y hay que respetarlos y seguirlos. Pero sí se nota bastante 
resistencia en algunas personas a trabajar con los protocolos. Esa sería 
una. 

 Y hay duda en cuanto a lo de trabajar en unanimidad todo Tseyor, 
porque tú mismo en el comunicado 686 claramente nos hablaste de que 
hay que  votar y aprobar por unanimidad, y yo entiendo que eso es para 
todo Tseyor, pero algunas personas creen que nada más es para algunas 
parcelas. Entonces, en ambos casos, te agradecería una aclaración para 
todos, si es posible. Gracias.  
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Shilcars 

 Existen, por medio de nuestros propios dictados o comunicados, los 
reglamentos y lineamientos necesarios para el buen fin del colectivo en su 
marcha ascendente hacia el perfeccionamiento del pensamiento.  
Únicamente que dichos reglamentos habrán de ser publicados para 
conocimiento de todos, sin excepción.  

 En cuanto a la unanimidad de criterios, si todos partiésemos de la 
misma bondad en el corazón, abandonando viejos resabios, 
desconfianzas, en nosotros mismos primero, lograríamos la unanimidad 
en todas las decisiones que se llevasen a cabo.  

 

Camello 

 Shilcars, tú dijiste en algún momento que la última parte del cuento 
iba a ser dada en un momento en que nosotros estaríamos cerrando un 
proceso. Bueno, ¿te refieres al tema de la dispersión, de la falta de 
unidad? Cerrando ese proceso de dispersión.  

 

Shilcars 

 Se trata de que conozcáis el último apartado del Cuento del 
pequeño Christian y las doce esferas, inconcluso, y que ahora, en estos 
momentos, antes de terminar el presente año sería bueno ponerlo en 
vuestro conocimiento. Y así dejábamos cerrada una etapa, muy 
importante y trascendente de cara al futuro.  

En espera también de que la unidad sea un hecho, de que vuestro 
Consejo de los doce tome cartas en el asunto y reflexione acerca de esos 
puntos en los que debéis meditar, para llegar a la unanimidad y a la 
unidad de criterios, separando el trigo de la paja en todo el trabajo del 
colectivo hasta ahora.  

Y a la vista del resultado de dicho trabajo de exploración, podremos 
empezar una nueva andadura, esta vez con más fuerza e ímpetu, si cabe.  

 No olvidéis que se van incorporando nuevos elementos, y más que 
vendrán, y los mismos empujarán hacia un desarrollo nuevo, con nuevas 
expectativas, habrá menos aire viciado en las alforjas, en vuestros 
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recipientes mentales. Y eso ayudará enormemente a clarificar la situación 
del entorno, en este caso de todo el grupo Tseyor.   

Y podremos decir que avanzamos en una nueva etapa, si 
verdaderamente llegáis a ser conscientes del gran tesoro que disponéis en 
vuestros corazones y en vuestras mentes, aquí en Tseyor 
indiscutiblemente.  

 

Sistema Binario La Pm  

 Me gustaría saber si mi réplica, esa que está en la nave, tiene algún 
mensaje para mí.  

 

Sala 

 No contesta.  

 

Estado Pleno Pm  

 Primero que todo quería pedirte la bendición para el Consejo de los 
doce XX, que está funcionando y con casi todos sus integrantes, yo no soy 
más que un miembro del mismo.   

Acabas de darle una nueva tarea al Consejo, y cuando se menciona  
el Consejo se le da una nueva tarea. Yo todavía sigo dándole vueltas a la 
tarea que le encomendaste hace algún tiempo de poder llegar a identificar 
el posicionamiento psicológico de cada hermano. Y ahora nos has dado 
otra tarea.  

Y el Consejo también ha tenido pruebas de unidad en estas primeras 
sesiones que ha tenido, que nos van un poco preparando para eso que has 
dicho. ¿Puedes definir algunos puntos para encontrar esa unidad de 
pensamiento? No se trata de crear un lineamiento de unidad de 
pensamiento, sino de poder establecer de una vez cómo definir criterios 
para poder seguir hacia delante.   

 

Shilcars 

 Lo cierto es que nosotros no vamos a poder mantener 
constantemente el freno puesto para que no avancen aquellas energías 
individualistas que en vuestro seno, aquí en Tseyor, existen.  
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Llegará un momento que habrá de propiciarse esta retención por 
vosotros mismos, en función de vuestra capacidad de unidad de 
pensamiento y de criterio.   

 Por eso se insta al Consejo de los doce, como representante de todo 
el estamento Tseyor, para que analice profundamente aquellos 
departamentos, medios de comunicación y de divulgación que no 
ostentan propiamente la capacidad de fluir hacia una unidad grupal y sí se 
pueden manifestar mucho más hacia una forma de escisión.  

Conviene ahora reforzar muy bien los cimientos, y reforzarlos 
significa limpiar, ordenar, corregir, modificar amorosamente todo aquello 
que en el futuro pueda verse incrementado y dejar o no dejar, permitir, la 
fluidez debida en el colectivo.   

 

IlusionistaBlanco: ¿El cuento del pequeño Christian tiene que ver con el 
proceso del Consejo de los doce de Tseyor, esos 12 voluntarios que somos 
todos los tseyorianos (sin mencionar a los miles de Sinhio en la nave y 
afines)? ¿Tendrá que ver con algo así como un  impulso para el 5to taller 
con Noiwanak, o solo es la sincronía, una señal de que estamos cerca? 
 

Shilcars 

 Puedo contestar con un sí rotundo.  

 

Escapada  

 Hermano Shilcars, el pasado día, cuando nos diste el mensaje en la 
ONG, nos dijiste que habíamos suspendido el tema de la financiación, con 
respecto a algunas oportunidades que se nos pasaron por delante, o 
trenes que se nos pasaron por delante. A mí lo que me llegó fue que uno 
de esos trenes fue Mannatech, no sé si será, si sería o no sería, claro, no lo 
sé. Pero si fue así, yo sé que es mucho pedir, pero te pregunto ¿todavía 
estaríamos a punto de coger ese tren al que te referías?   

 

Shilcars 

 No voy a indicar aquellas circunstancias que expresamente se han 
presentado ante vosotros, de una forma u otra, para que les prestéis 
atención debida y las conclusiones por unanimidad.  
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Pero sí os recuerdo que tenéis una necesidad imperiosa de 
aprovisionaros de conocimiento a través de las redes electrónicas 
mundiales y que podéis participar activamente como colectivo en labores 
de investigación y desarrollo.  

Y todo el conjunto de elementos que afloren ante vuestra mirada u 
observación valdrá la pena prestarle atención. Por cuanto todo irá dirigido 
al establecimiento de dicho proceso benefactor. No lo olvidéis, estamos, 
estáis, trabajando para los demás.  

Amigos, me despido…  

 

Sala  

 Hay una pregunta, no sé si la atenderá. Adelante Castaño.  

 

Castaño  

 Quería brevemente decir que recientemente, por iniciativa del 
Departamento de Documentación y Bibliografía, hemos presentado una 
propuesta a la Tríada en el sentido de presentar abiertamente los 
comunicados de los Muuls y los de la Triada, siguiendo las indicaciones 
que nos habéis dado. Si nos puedes matizar algo más sobre esto, en el 
sentido de la conveniencia de que estos comunicados se abran y se 
difundan para todos, en el momento en que estamos. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, todo este tiempo se ha producido un gran desarrollo de vuestras 
mentes, aunque no lo notéis verdaderamente. Ciertamente no sois los 
mismos de antaño, habéis alcanzado grados de vibración, producidos por 
diversos frentes que no vamos a señalar aquí ahora, pero que de alguna 
forma han modificado vuestra estructura genética favorablemente.  

 Por lo tanto, lo anterior ha sido superado por vuestras mentes, e 
indiscutiblemente por las mentes de los nuevos, que ya vienen 
conformados. Precisamente en el momento en que reciben el 
correspondiente nombre simbólico, adaptan ya la impronta de su 
nacimiento, como elementos de Tseyor, acumulando lógicamente toda su 
genética hereditaria.  
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 Así, ahora, en estos momentos únicamente puedo decir que son 
restrictivos todos los comunicados y trabajos de interiorización que se 
llevan a cabo en los Muulasterios, por medio principalmente de nuestra 
amada hermana Noiwanak. Todo lo demás es público. Evidentemente 
tendréis que poneros de acuerdo, pero creo que está suficientemente 
explicado. Ahora bien, si hemos de desarrollar una nueva temática para 
entender estas últimas palabras, lo haremos con mucho gusto en otra 
ocasión.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La misma pregunta se le hizo a Shilcars en otro momento y no 
contestó. No sé si es porque estoy muy dormida yo, y no merece la pena 
contestar, o si me puede decir algo sobre esto.  

 La vez pasada que apareció en la ONG, la misma pregunta hice y no 
contestó, quiere decir que esto, que estoy tan dormida y no vale la pena 
responder. 

 

Shilcars 

 Buena ocasión tenemos para la paciencia y la humildad. Agradece 
precisamente esos contratiempos para poder analizarte profundamente, 
hermana.  

 

Sistema Binario La Pm  

 Desde hace algún tiempo yo estoy viendo el sello de Tseyor, pero en 
cuarta o quinta dimensión. Sé que está en cuarta o quinta dimensión 
porque como soy matemática nos enseñan a ver las estructuras en 
dimensiones superiores. Pero ya yo había preguntado antes si el sello de 
Tseyor cambiaba según las dimensiones o la frecuencia vibratoria, y me 
habían dicho que no, que el sello es siempre el mismo. 

 Entonces la pregunta va enfocada a saber si el sello que tenemos es 
una réplica tridimensional del sello de Tseyor o es que estoy viendo alguna 
otra cosa cuando hago meditaciones y extrapolaciones a Seiph. Gracias.  
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Shilcars 

 El sello está vivo, completamente vivo, en un sentido 
tetradimensional. Y, en función de vuestro estado de ánimo, de vuestra 
personal psicología, de vuestra masa egoica incluso, en algunos aspectos 
puede repercutir en falsas apreciaciones.  

Sin embargo, sí puedo indicar que el sello bien aplicado, mediante 
los procesos de interiorización que se dan y se aplican en los propios 
Muulasterios, os permiten muy fácilmente la entrada interdimensional y 
situaros en diferentes estados de tiempo: pasados, presentes y futuros 
incluso.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Me preguntaba si el material de los Muuls se puede colgar en la web 
de manera que se pueda ver, que pueda salir en Google, por ejemplo. 
Creo que eso no o ¿sí?  Preguntándome, quería externalizarla. 

 

Shilcars 

 Estamos en dos vertientes distintas, independientes entre sí: la 
vertiente restrictiva, que dimana de los propios Muulasterios, y en el 
futuro Casas y Pueblos Tseyor, y la de índole general, por lo tanto pública.  

 

Estado Pleno Pm  

 Es la segunda vez, o tercera vez, que lo tienes que decir, y el debate 
que se había generado en la Triada y en los correos tenía mucho que ver 
con el apego a esos comunicados que eran solo de los Muuls.   

Me parece que con esto que has dicho no debería haber alguien que 
dijera que son propios para Muuls. Creo que había un momento en que la 
vibración Muul uno la sentía y se sentía que podía hacer esos ejercicios, 
siendo Muul, al comienzo, antes de esta polémica. Espero de verdad que 
de una vez podamos solventar ese punto y en la Tríada decidamos que 
todos los comunicados son públicos y no tengamos más dudas al respecto.  

Solo quiero agradecerte, hermano Shilcars, por tanta paciencia. 
Gracias.  
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Sala y Puente 

 Shilcars ya se ha despedido y nosotros también nos vamos a 
despedir no sin antes felicitar a todos los hermanos que han recibido su 
nombre simbólico. Gracias a todos, que seáis muy felices.  

Hasta otra, adiós.  

 

 

ANEXO  
 

GRACIAS POR HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ,  
AYER DOMINGO 30 NOVIEMBRE 

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
ADELANTE DELEGACIÓN ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR EN PERÚ 

BIENVENIDA PRIMERA CASA TSEYOR EN PERÚ 
 

Mil gracias amados hermanos por acompañarnos en la convivencia de ayer domingo 
30 de noviembre, en casa de nuestra amada hermana Sí Voy La PM, a quien le 

agradecemos infinitamente por su amor,  
lo mismo que a su esposo. 

Fue una reunión maravillosa en la que llevamos a cabo parte de nuestra Agenda. 
Estamos sumamente felices y tenemos la gran alegría de comunicarles que con 

respecto a la decisión tomada en la convivencia anterior, de constituir la Delegación de 
la ONG Mundo Armónico de Tseyor en Perú, para lo cual es necesario el 

funcionamiento de una Casa Tseyor, nuestro amado hermano Galaxia PM, nos ha 
brindado con todo cariño que la primera Casa Tseyor en Perú pueda funcionar en el 
local de su oficina, ubicado en la ciudad de Lima, lo cual le agradecemos con todo 

nuestro corazón, y haremos en los próximos días la solicitud respectiva a Los Doce del 
Muulasterio de acuerdo al Protocolo de las Casas Tseyor. 

También les comunicamos que: la hermana Adelante Todo La PM, solicita su 
participación en la Tríada de Apoyo al Puente (TAP). 

Y la hermana Espero de Ti La PM, solicita ser Delegada a la Tríada. 
La próxima convivencia es el domingo 14 de diciembre, comenzando en la Casa Tseyor 

de nuestra amada hermana Reválida La PM y luego pasaremos a Casa Tseyor de 
nuestro amado hermano Galaxia PM (lugares muy cercanos), en donde 

coadyuvaremos en la celebración de un Púlsar Sanador de Tseyor. 
Ya hemos invitado a nuestros amados hermanos Puente y de la Tríada de Apoyo al 

Puente (TAP) a que pudieran acompañarnos ese día a Sala Armonía de Tseyor (Paltalk) 
a las 18 horas de España (adjuntamos el horario por países). 

También invitamos a nuestros amados hermanos mayores, por si tienen a bien darnos 
un mensaje al colectivo Tseyor. 

Nuestro agradecimiento al precioso Púlsar Sanador de Tseyor, que nos permitió 
participar en la preciosa ceremonia en casa de la hermana  

Sí Voy La PM. 
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Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 
Gracias amados hermanos de Tseyor, por su amorosa compañía,  

por su gran amor. 
Con amor, 

Delegación de Tseyor en Perú 
 º º º 

 

CONVIVENCIA 14 DICIEMBRE LIMA-PERÚ DOM 14 NOV 

SALA PALTALK: "ARMONÍA DE TSEYOR" TABLA HORARIA  

PAÍSES Horas 

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Miami 12:00 hs 

Bolivia, Puerto Rico, La Habana (Cuba), Santo Domingo 13:00 - 1 pm 

Argentina, Chile, Paraguay, Sao Paulo (Brasil) 14:00 - 2 pm 

Uruguay 15:00 - 3 pm 

Venezuela 12:30 hs 

Costa Rica, México DF, Guatemala, El Salvador, Nicaragua 11:00 hs 

San Francisco (California), Los Ángeles - EEUU 10:00 hs 

Japón 2:00 am día sig. 

Malasia 1:00 am día sig. 

India 0,9375 

Moscú (Rusia)   21: 00- 9:00 pm 

Israel 19:00 - 7 pm 

España, Alemania, Francia 18:00 - 6 pm 

Islas Canarias, Inglaterra 17:00 - 5 pm 

Ejemplo: Cuando en Perú, Ecuador... son las... 12.00 hs 

en Bolivia, Puerto Rico., La Habana (Cuba) son las.. 13:00 - 1 pm 

 

1/12/2014  

Hola a todos. 

Estamos ahora en tiempo de elucubrar, y ver de llegar a la comprensión sobre las 

oportunidades que estamos dejando pasar, tal como ha comentado Shilcars 

recientemente en los últimos comunicados.  

Os hago partícipe de mis pensamientos, por si sirven de algo.  

- Primera hipótesis: Tren perdido, local que se ofreció para la ong de parte de Apuesto 

que Sí La pm 

- Segunda Hipótesis: Mannatech 

- Más hipótesis, las desconozco. No se me ocurre nada más. 
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Por el momento, mi pensamiento está en Mannatech. He vivido muy de cerca este 

proceso, y la verdad, también es curioso que nadie me haya preguntado, mis 

impresiones, mis sentires.  

Me enteré de que hubo una reunión del departamento de salud donde se desestimó 

esta vertiente o seguimiento sobre esta opción investigativa. De esta reunión no fui 

informado o no fui consciente, tampoco he visto nunca ningún resumen. Quizás sí se 

ha dado, pero yo no lo he visto. 

Yo estuve con la gente de Mannatech, y no soy el primero, sino precedido por 

Escribano Fiel La pm, una persona con la que desde el primer momento que la conocí 

he sentido que vale la pena escucharla, aunque a veces parezca un poco loco. 

Desde que escuché sobre Mannatech de parte de Escribano Fiel, pensé que era un 

sistema piramidal de venta, o un marketing multinivel, como queráis llamarlo. Me 

invitó varias veces a conocer Mannatech, reunirme con ellos, pero me negué, debido a 

ese tipo de pensamientos.  

Entonces, hubo un comunicado de Shilcars, donde decía: Estar atentos, pasarán 

oportunidades delante vuestro, y no prejuzguéis. 

Y los HM nunca dicen nada porque sí. Me preguntaba a mi mismo: porqué dijeron eso? 

Porqué justo ahora dicen eso? 

En esos mismos días, hubo una reunión de Puertas abiertas, y escribano, sin ánimo de 

hablar de Mannatech pero sí empezando a quizás introducir la idea, fue 

"bruscamente" interrumpido por una idea exactamente igual que la que yo había 

tenido días atrás, así que entendí perfectamente ese posicionamiento de negación, y al 

mismo tiempo me preguntaba dónde estaría la verdad en todo esto, pues tanto para 

un lado era lógico y coherente pensar así. 

Pero cierto es que las palabras de Shilcars resonaban en mí, como que había algo que 

quizás no era capaz de ver, y sigo sin poder verlo, pero como que no hemos de 

prejuzgar, nunca, a pesar de todas las apariencias y toda la coherencia de nuestro 

pensamiento. 

Así que finalmente, tras todo esto que me hizo reflexionar, un día abandoné sin darme 

cuenta apenas, esos prejuicios, y accedí a la n-ésima invitación de Escribano Fiel, que 

en realidad tanta paciencia ha tenido conmigo por cierto, a conocer a la gente de 

Mannatech.  

Así me presentaron a Ana, que además hizo el Curso Holístico conmigo, y su nombre es 

ahora Espíritu Inquieto La pm. Y conocí también a Angel, un chico alto, que apenas 

empezó a mostrar interés por Tseyor, pero nunca se sabe. 
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La verdad es que fue una reunión donde no sentí ninguna energía egoica, interesada, o 

digamos, de vibración negativa o baja. Fue algo muy cordial, saludable y mutuamente 

enriquecedor, creo que la energía con mayúsculas fluyó perfectamente en una 

conversación amena y general, donde se tocaron temas diversos sobre salud, 

medicina, filosofía, y relaciones humanas. 

Como emisario que me sentía, me ofrecí a ayudarles en lo que a conexión con paltalk y 

establecer una reunión informativa se refiere, cosa que sin mi no habrían conseguido 

nada fácilmente, por el desconocimiento técnico.  Es un detalle que remarco pues así 

entendí mi papel en esa trama argumental, como que era necesario por mi parte, y un 

poco sorprendido de mi mismo de mi desaparición de prejuicios y juicios.  

Pues a pesar de esos pensamientos, y al igual que en otras ocasiones, algo me decía 

que detrás de todo este teatro podía hallarse una gran verdad escondida.  

Así que finalmente se organizó la reunión con el departamento de salud, se notificó en 

los foros, y el día de la reunión conocí al resto de integrantes de Mannatech, en la 

representación o equipo de catalunya.  

Tenemos por un lado a Luz. Y un nombre, que por cierto, junto al otro, Angel, me 

daban mucho que pensar, que nada es casualidad, y que el cosmos nos da pistas. Que 

por cierto, Angel se llama de apellido Pérez, igual que Escribano Fiel, que se llama 

Pedro Pérez. Nada es casualidad, algo debe indicar todo ello. 

La reunión informativa transcurrió en un ambiente sencillo, honesto, amoroso. Hubo 

también la presencia de un amigo de ana, de nombre Xavier. Y el marido de Luz, que 

también habló al micrófono, de nombre Agustín.  

Luz informó sobre temas más técnicos, científicos. Ella nos ofreció la posibilidad de 

seguir ampliando la información sobre biotecnología. Cosa que la verdad no entendí 

porqué el departamento de salud (en el que estoy y que por lo visto sin estar yo 

presente se tomo tal decisión) desestimó la oportunidad de saber más, de aprender.  

Pensé que quizás a pesar de que Mannatech sea un "negocio" que no nos interese a 

nivel monetario, puede o pudiera que nos interesara a nivel de conocimientos, o de 

colaboración científica, quién sabe. 

Pensé también que esta gente, no notaba yo interés por el lado monetario, no notaba 

de ellos un deseo de adquisición, de intentar enriquecerse, de conseguir algo. 

Simplemente para ellos era algo que les funcionaba y solo deseaban compartirlo con 

quienes quisieran.  

Como ya comentaron, tanto Agustín como Luz han visitado los laboratorios científicos 

de Mannatech, han investigado mucho sobre ello pues también en su momento fueron 
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algo escépticos, o al menos quisieron comprobar de primera mano las cosas. Y estaban 

convencidos que los conocimientos científicos que tenía Mannatech eran de primer 

grado, eran y son conocimientos revolucionaros de plena actualidad en cuanto a salud, 

en cuanto al funcionamiento de la célula. 

Yo noté en ellos mucha seguridad, al igual que cuando nosotros nos mostramos con la 

seguridad de Tseyor, de creer en seres humanos que nos hablan desde otros planetas. 

En fin, creo que no tengo más que añadir, tan solo comparto mis impresiones, 

tampoco sé si la verdad del tren perdido se halla aquí, en Mannatech. 

-- 

Segunda hipótesis, el local ofrecido y que fue descartado. 

Aquí se produjo por mi parte mucho rechazo, como bien sabéis, así que no creo que 

sea el más objetivo con mi pensamiento acerca de esta hipótesis, y por lo tanto, 

prefiero abstenerme de opinar más de lo que ya he opinado. 

Solo aclarar que mi rechazo no fue a la buena intención de la cesión del local, ni al local 

en sí, sino que mi rechazo fue al propio hecho de verme o vernos semi-obligados a 

aceptar un bien inmueble en donación sin apenas disponer de información (ni siquiera 

de la ubicación), y de hecho, con ocultación de información, cosa que para mí a estas 

alturas trae más perjuicio que beneficio, más confusión que claridad (como quizás se 

ha podido comprobar). 

Un abrazo, 

Pigmalión 

 

1/12/2014 
Hermanitos, hermanitas... 
Lo que creo es que damos más credibilidad a nuestro bla, bla, bla, que a las sincronías 
que se nos presentan mientras dialogamos y que en realidad son muchas, muchísimas. 
No olvidemos en nuestra salas,  el cosmos nos dá pistas por medio de sincronías y es 
necesario estar atentos a ellas. 
Fui una de los  tseyorianos que desde el primer momento estuvo de acuerdo con 
ambas propuestas: la oferta desinteresa, amorosa  y por demás muy humilde de 
Apuesto que si la pm (que en un primer momento no sabíamos que era el, pero eso no 
era importante, pues fuese quien fuese ese tseyoriano no podíamos juzgarlo tal y 
como se hizo)y el trabajo que realiza Manatech. por sincrónica presencia de nuestro 
hermano Escribano Fiel la pm,  que se daba muy sincrónico con lo que vivíamos en ese 
momento y como digo del cual ya Shilcars nos había dado alguna que otra pista). 
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Igual pasó con el trabajo aportado por Victoria Fénix la pm, como podría ser algo 
producto de la dispersión cuando todo se fue dando sincrónicamente desde el 
momento en que nuestra hermanita va a la Libélula y Shilcars nos dice que es una 
hermana prestada a Tseyor, por los hermanos del Pulsar sanador de Tseyor, menos 
mal que en este sentido pudimos rectificar a tiempo. 
En fin creo es hora de reflexionar silenciosamente y estar atentos a las sincronías que 
el cosmos nos presenta en nuestras salas de trabajo, salas en las que si estuviésemos 
en unidad de pensamiento, no reinaría la dispersión,   y así no perderíamos  nuevas 
oportunidades, o recuperar desde la bondad de nuestros actos las que suponemos 
perdidas, si es que este fuese el caso  
En fin, como siempre solo sé que no se nada por lo que lo dicho solo expresa mi 
manera de ver a Tseyor, lo que significa verme a mí misma. Amor.  
Plenitud 
 

 
1/12/2014 
Gracias por traer este tema aunque ya haya pasado el tren, es necesario analizar el 
porqué lo hemos dejado pasar y no volver a tropezar en la misma piedra. 
Sobre Mannatech, cuando le hice la pregunta en la sala sobre la organización 
piramidal, me confirmaron dicha organización. Argumentando a su favor que ellos no 
eran como los otros grupos de la misma forma de organización pues ellos no exigían 
muchas prisas? Entendí que no imponía un ritmo fuerte de venta. 
Otra cosa que no me entusiasmo fue que para saber o colaborar con ellos teníamos 
que ser socios y esa palabra implica comprar un lote de producto mínimo de ¿250€ ? Y 
eso no implicaba obtener información científica. 
Y la otra cosa fue que la ayuda a los niños se hace desde su organización, lógicamente 
y por tanto, no vi esa posibilidad para poder nosotros intervenir como ONG. 
Si, me había extrañado que Pigmalión estuviera haciendo ese papel ese día. Pero no es 
cuestión de preguntarte, si no todo lo contrario. Esperábamos que compartieras lo que 
te había llevado a apoyar esa iniciativa personalmente. Lo he comentado creo que con 
Romano, por si el sabía algo de tu opinión.  
Se intentó en la reunión ver qué colaboración podíamos tener con ellos, puede que por 
no ser claros no nos entendiéramos. Nosotros  pensábamos que era una investigación 
que nos interesaba y solo queríamos aprender pero ellos puede que estuvieran 
pensando que si queríamos información seria desde dentro desde socios y lo veo 
lógico no nos van a dar su investigación por nuestra bella cara...  
No sabría que votar en este tema, no tengo nada claro y si me puedes aclarar algo mas 
te lo agradecería. 
Después de la reunión lo único que saque como Conclusión personal fue que yo no 
sirvo para vender productos y que tampoco me gusta esa forma piramidal de trabar . 
Pero que quien quisiera pues estaría en su derecho teniendo en cuenta el poco trabajo 
que hay. Pues nunca entendí que sin trabajar o comprar sus productos podríamos 
tener otra relación.  
Tu que estuviste con ellos tal vez puedas responder, pues supongo que hablaríais de 
esos temas y no solo de vender o comprar productos. En la sala no salieron de ese 
tema. Fue como cualquier reunión para captar socios.  
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En el Departamento se comentaron cosas similares y no se negó seguir manteniendo 
contacto con ellos para colaborar, pero ellos dejaron claro que todo a través de 
Escribano Fiel, sabes algo de lo que se ha tratado sobre el tema?  
En ambos casos: Local y Mannatech, veo que la información no es abierta, clara, 
directa que se tiene que acceder a ella por un grupito que está "informado" y eso crea 
inseguridad, desinformación, acceso a una información parcial.  
En un primer momento, cuando se plantearon ambos casos, se hicieron preguntas y 
esas preguntas permitieron acceder a más información pero se siguió sin analizar los 
 pros  y contras. Y se han abandonado ambas propuestas como siempre, sin llegar a 
una decisión grupal. Sin unificar criterios , ni llegar a una decisión mayoritaria (ni me 
planteo unánime).  
Liceo 
 
 
1/12/2014 
Hablas con conocimiento de causa, Liceo, con los mismos pensamientos que yo tenía 
antes. Ya he comentado, creo, acerca de juicios y prejuicios.  
Yo he estado hablando y compartiendo con ellos y no por ello he tenido que invertir 
ningún solo euro en sus productos.   
Y creo que de esto es lo se trata, que cuando aparece la palabra dinero en nuestra 
mente surgen todas nuestras desconfianzas, recelos. Ni siquiera el euro anual para la 
Ong, o la prefinanciación ha sido posible en Tseyor bajo ningún concepto, porque 
estamos llenos de miedos, de posesión. 
Tenemos al menos dos emisarios aquí en Tseyor, en este caso Escribano Fiel La pm y 
mi persona, que han estado presencialmente en contacto con esta gente, y también ha 
estado Puente y no sé si alguien más.  
Entiendo que tengamos todos mucha clase de pensamientos, pero el "sentir" desde la 
presencia física y el "sentir" desde la distancia, sobretodo si es con internet de por 
medio, son dos "sentir" muy distintos, y ahí dejo la idea. 
Luego, el aspecto monetario, yo en ningún momento he tratado ese tema, ni lo creo 
necesario, ni he pensado ni sugerido nunca que Tseyor se haga socio de Mannatech, o 
que todos nos pongamos a comprar sus productos. Tan solo... qué cuesta escuchar? 
qué cuesta conocer? qué cuesta aprender? qué cuesta compartir la compañía? 
Eso nos cuesta algo? 
Pues por lo visto, sí, nos cuesta todo. Porque ya vamos llenos de prejuicios, miedos y 
condicionamientos, que no nos dejan disfrutar de aquí y ahora. 
Por eso accedí a disfrutar del aquí y ahora en su compañía y aprendí sobre mí mismo, y 
no significa puedo elegir si hacer caso de todo ese tipo de pensamientos de 
supervivencia, o no. 
Pues al fin y al cabo, son seres humanos exactamente igual que nosotros, con las 
mismas inquietudes, con la misma bondad manifiesta por cierto, y quien esté en su 
compañía podrá percibirlo.  
Yo no tengo ni idea de a qué nos llevaría este camino, de Mannatech, no lo sé, pero 
algo en mi fondo mental me dice que, o me dijo, que valía la pena averiguarlo. Quizás 
no sea lo que la mente nos proyecta, y sea otra cosa muy distinta.  
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Tan solo fluí, y procuro fluir, pues no sé lo que ocurrirá ni en esto, ni en nada, y cada 
vez menos haciendo caso de mis elucubraciones o pensamientos de proyección futura, 
que son 100% subjetivos. 
Pigmalión 
 

1/12/2014 

Lo pasado, pasado está, falta de auto observación, duda, desconfianza,...el mismo 
comunicado lo dice.... 

Y lo complementa ayer shilcars, pero bueno parece muy importante....y en realidad no 
lo es.... 

Porque no se dan cuenta....que tienen una mente cerrada....y aplican auto observación 
buscando las causas de dicho bloqueo. 

Acá no podemos quedarnos en el pasado, debemos ponernos humildemente al 
servicio de la hermandad, pero ya no desde el intelecto, limitado, sino buceando en 
internet, sirviendo de puente, investigando, haciendo funcionar el Muular, 
presentando proyectos, pero lo mas importante amando al hermano como a ti mismo. 

Basta ya de tanta paja mental....a la acción. Ahora es el momento. 

Súmense al trabajo, aporten ideas, no obstaculicen, el trabajo de los demás, 
ofrézcanse para colaborar y. Verán que este mundo se ilusión, se convierte en un 
mundo de iluminación, con fe, esperanza, hermandad y AMOR....todo es posible. 

Les amo 

Estado Pleno PM 

 

 

1/12/2014 

Ciertamente al mismo tiempo que leí este correo tenía la grabación del Estanque 
Dorado puesta y en una parte de ella Escribano fiel hace un comentario y Shilcars no le 
contesta, luego hace una pregunta y dice. Si los nutrientes que ha traído pueden 
ayudar a los hermanos, en la cual Shilcars muy sutilmente lo refiere a los expertos, en 
este caso Mannatech, dice algo así, que la información que busca está en manos de los 
que si pueden llegar a conclusiones al respecto y que ellos no opinaran al respecto 
para no alterar el proceso, también habló en este mismo comunicado acerca de la falta 
de nutrientes, que provoca que nuestros cuerpos se encuentren sumamente 
debilitados, factor que será determinante con la selección natural que el cosmos está 
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haciendo en la población de esta generación, este se toco en Panamá y también se 
comentó de como acceder a estos azucares que nos hacen falta en nuestra dieta por 
otros medios naturales y que tengamos al alcance pero evidentemente y como dice en 
este mismo comunicado, prestad atención a las nuevas corrientes de pensamiento 
científico, tal vez por ahí pueda que vayan dirigidas las ideas a las que queremos llegar, 
pero obviamente este conocimiento se adquiere a través de la investigación en 
Biotecnología, no sé si el dinero influirá o no, igual hay gente que invierte 225 Euros en 
cualquier cosa desde un traje hasta cenas o zapatos da igual, el tema de fondo es ver 
cómo puede nuestra ONG intervenir en esta escena del gran teatro, es curioso que la 
materia prima de dónde saca Mannatech sus productos, el Aloe, la planta está a unos 
45 minutos de mi casa y hasta que no se habló de eso investigué y noté que existía 
este lugar o más bien que era, porque ya lo conocía. 
De todas maneras el contacto está, los medios están, solo falta centrar esa energía, 
poder canalizarla y encauzar las diversas opiniones hasta llegar a la unidad de criterio, 
para tomar la debida acción, que me parece que no está tan perdido ese tren. 
Por otro lado no tenía idea de que el hermano Apuesto que sí fue quien donó el bien, 
igual pudo ser cualquiera, lo que no me cuadra es porque si las cosas se presentan tan 
fluidamente no buscamos la conva al palo y seguimos subiéndolo en lugar de buscar la 
misma escalera que ya sabemos hasta donde llega su alcance 
Por cierto mándame o dile a Escribano que me mande más info acerca de esto. 
Te Confio La PM. 
 


