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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy se ha aprobado por 

unanimidad la Casa Tseyor de Perú. Posteriormente Shilcars nos ha dado 

el siguiente comunicado.  

 

703. BELANKIL DE LA CASA TSEYOR  

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. 

 Habremos de reconocer que para el neófito, para quien no ha oído 

hablar nunca de nuestro amado grupo Tseyor, le puede resultar extraño la 

identificación de mi voz asociándola al planeta Agguniom.   

 Bien cierto es que resulta extraño; en un mundo en el que impera la 

lógica tradicionalista y se procura que el rebaño esté lo más recogido 

posible. En un ambiente no distorsionador pero tampoco perturbador y 

con la sensación de libertad, que puede representar siempre la posibilidad 

de inteligencias fuera de este planeta Tierra.  

 Por eso como tutor vuestro, como representante a su vez de la 

Confederación, y con vuestro beneplácito, siempre procuro ubicar el 

origen desde el cual estoy transmitiendo mi pensamiento.  

Eso obliga a recapacitar, desde luego. Y en muchos lugares y 

pensamientos no afines se preguntarán, con curiosidad, cómo es posible 
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que elementos hechos y derechos puedan perder tan precioso tiempo, 

escuchando el pensamiento o las palabras de aquel que dice oírlas en su 

pensamiento, transmitiéndolas. Palabras que llegan, según él, de otra 

dimensión o mundo paralelo.  

 Bastará, pues, que todos nosotros recapacitemos sobre ello y en 

ello, y obtengamos conclusiones. Y siempre existirá la duda. La duda de la 

discordia del buen entendedor en el ámbito lineal, en esa inteligencia 

subjetiva pero afincada en la racionalidad.  

 Y, en la medida en que el individuo, preso de su curiosidad, y con 

ganas o deseos de descubrir tan gran mentira, según él, se adentre por los 

vericuetos de la comunicación interdimensional, empezará a leer, a 

subrayar, a guardar en su memoria y en sus apuntes, aquello que para él 

es incongruente. E irá sumando también aquello que goza de una cierta 

coherencia lógica.  

 La curiosidad le irá espoleando. Empezará con un pensamiento 

dispersor, fiscalizador, y seguramente si su pensamiento está en orden, en 

equilibrio, se quiere a sí mismo y quiere a los demás por ello, poco a poco 

irá percibiendo que de toda esa información que cae en sus manos, hay 

mucho y muy interesante, constructivamente hablando. Siempre desde la 

perspectiva espiritual.  

 Descubrirá una base filosófica actualizada, remozada, puesta al día. 

Con un lenguaje llano, conciso, bastante simple pero muy profundo.  

Y con dicho pensamiento irá descubriendo, poco a poco, que la 

realidad de lo que está leyendo tiene un fondo muy lógico, muy espiritual. 

Y que en un principio daño no le hará, no le perjudicará sino tal vez al 

contrario, le mejorará como ser humano, como espíritu inquieto.  

 Le bastará a ese individuo permanecer atento, alerta. Siempre. 

Nunca descuidado, porque en el momento en que se descuide puede que 

su pensamiento le traicione. Eso es, habrá de estar siempre alerta y seguir 

los acontecimientos.  

 Otro paso importante o acción a desarrollar, será la de amarse 

profundamente él mismo, porque eso le ayudará a amar a los demás. Y lo 
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que es más importante: amando a los demás se sentirá unido por un 

vínculo amoroso. Y esto le transformará y le permitirá seguir viviendo en 

esa paz y tranquilidad y, ¿por qué no?, en un estado digamos de felicidad 

relativa.  

 Si acaso el individuo pierde este estado de concentración y se 

abandona a sí mismo, porque la fuerza de la ley de la entropía le ha 

vencido, se volverá incomprensiblemente hosco, rencoroso, temeroso, 

pleno de dudas. 

Y, aun habiendo prestado un gran servicio a la comunidad, habiendo 

trabajado codo con codo con sus demás amigos y amigas, compañeros y 

compañeras, inexplicablemente digo, irá perdiendo esa fuerza inicial y 

abdicará. Efectivamente, abdicará de su propio reinado espiritual. Porque 

en el fondo cada uno es su propio rey, y vasallo.  

Y es muy fácil renunciar a este trabajo espiritual obligado por las 

circunstancias, a veces muy diversas, que el medio le pone delante a 

modo de obstáculos. Circunstancias que indudablemente habrá de vencer 

si no quiere estar solo.  

 Soledad, ¿qué significa verdaderamente? La soledad únicamente  

hace presa del individuo cuando este no ama. Cuando no se ama a sí 

mismo y no ama a los demás. Entonces se encuentra verdaderamente 

solo, en una soledad profunda.  

 Sí, me diréis, pero si uno no quiere estar solo puede unirse a un 

grupo de entusiastas del deporte o de cualquier otra afición, puede unirse 

también con los amigos y amigas del trabajo, de sus hobbies. Pero esa es 

únicamente una pantalla para despistar.  

 Realmente, uno sí sabe si está en soledad absoluta, cuándo, 

realmente, está solo. Cuando, después de una jornada de trabajo o en el 

momento de retirarse para el descanso, allí, justo allí, uno empieza a 

comprender verdaderamente si está solo o está acompañado.  

 A nadie puede uno engañar; se engaña uno mismo cuando 

falsamente hace gala de tener montones de amigos. Pero ni ese mismo 

individuo es capaz de reflexionar sobre su propia soledad y tiene que 
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evidenciar, realmente, que está solo cuando sólo está consigo mismo: con 

su sombra, con sus problemas añadidos, con sus pensamientos.  

 Es entonces cuando puede darse cuenta perfectamente de si 

verdaderamente ama o no ama. Si se ama a sí mismo y por ello ama a los 

demás o realmente no ama. Entonces puede descubrir que 

verdaderamente está solo o acompañado.  

Aunque invariablemente de dicho factor o conclusión, 

verdaderamente, repito, todos y cada uno de nosotros estamos solos.  

Claro, hemos aterrizado en este mundo 3D con una misión muy 

especial, y creo que se ha ido desvelando poco a poco parte de dicha 

acción, recurrente además. Y cierto, hemos venido solos y tal vez solos 

partiremos.  

Únicamente habrá valido la pena partir hacia nuestros lugares de 

origen verdadero, hacia nuestros planetas de residencia -en los que 

ingresaremos todos y cada uno de nosotros casi al cien por cien- 

habiéndonos sentido unidos, hermanados, queridos y queriendo.  

 Partir bajo esas premisas, aunque realmente estemos solos, querrá 

decir que habremos llegado a cumplir verdaderamente nuestra misión, 

nuestro encargo, nuestra precisa razón por la que estamos aquí.  

Porque verdaderamente, repito, estamos solos. Pero gracias a estar 

solos podemos conquistar la unidad.  

Puesto que si llegásemos aquí en unidad, no habría valido la pena 

arriesgar tanto tiempo y tantas impresiones y desarrollar este magnífico 

juego del trabajo espiritual.  

 Venimos solos y nos iremos solos. Y durante el transcurso de 

nuestra estancia aquí nos sentiremos acompañados, única y 

exclusivamente, cuando de nuestro pensamiento y de nuestra boca, aflore 

amor por doquier, y al mismo tiempo lo recibamos multiplicado.  

 Todo ello, en conjunto, es una forma de expresión pero creo que 

entenderéis la cuestión: se trata de amar para conquistar la no soledad.  
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Y si queremos verdaderamente la soledad, o la padecemos de 

alguna forma, bastará únicamente que no nos amemos a nosotros mismos 

ni tampoco a los demás. Aun estando con un montón de amigos.  

 Recuerdo, hermanos, hermanas, que estamos de lleno en el 5º 

Taller, Las Sandalias. Nuestra hermana Noiwanak intervendrá en su 

momento, ella decidirá cuándo, pero lo recuerdo porque desde un 

principio este año así ha sido. El juego funciona, está funcionando, está en 

activo. Todas cuantas situaciones atraviesen por este espacio del Ágora 

del Junantal forman parte de este andar.       

 Por eso será importante que prestéis atención siempre a los 

acontecimientos, que vayáis resolviendo las cuestiones con prudencia, con 

mucho amor, con mucha paciencia. 

Todo tiene un porqué. Todo al final, ya veis, tiene respuesta: de 

unos pocos reglamentos o lineamientos hemos pasado a una estructura 

importante. Importante para el buen funcionamiento de este amado 

colectivo.  

 Todo va a cambiar, por supuesto. Y en un futuro agradeceréis, y 

muchos otros también, el que podáis partir de unas premisas de 

funcionamiento para vuestra propia organización. Sin embargo, tampoco 

es necesario que lo toméis al pie de la letra, que seáis tan estrictos en 

vuestro deambular y accionar.  

 Si verdaderamente estáis en una asamblea, como es Ágora del 

Junantal, soberana, y podéis tomar decisiones en cualquier momento, si 

las tomáis por unanimidad, las mismas serán aceptables y habrán de ser 

aceptadas por todos vosotros. Esto imprimirá agilidad.  

 También es interesante reconocer la cantidad de efectos que se 

están produciendo en vuestras mentes. Todo influye en vuestro accionar y 

en vuestra vida y circunstancias, pero todo se debe a este cambio que 

estáis experimentando. Aceptadlo tal cual es, no os rindáis y veréis como 

al final la flor del castaño os alimenta a todos, porque este trabajo va 

dirigido a todos.  
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 Unos hermanos y hermanas se sacrifican, se esfuerzan, entregando 

todo lo que pueden de sí. Otros no tanto, pero es su posicionamiento y 

hemos de respetarlo. Pero todos juntos hemos de entender que vamos en 

el mismo barco, en la misma nave, que vamos hacia el mismo objetivo.  

Y tarde o temprano los más rezagados acelerarán, esto ha sucedido 

siempre, siempre sucede y sucederá. Y los más rezagados, repito, se 

pondrán al frente.  

 Y los más dispersores, los más incrédulos, los más escépticos, los 

más críticos, tal vez sean los que en un momento determinado den un 

mayor impulso a este objetivo. Que lo único que busca es clarificar mentes 

y ayudar al despertar, únicamente.  

 Por eso, todos los hermanos y hermanas que participáis en estas 

reuniones, debates, que incluso habéis de soportar las burlas de los 

neófitos, eso no ha de llevaros a un sentimiento de indefensión o de 

vergüenza, al contrario, habéis de llevar el pabellón bien alto de vuestra 

espiritualidad. Pero no porque os lo digan vuestros hermanos mayores, mi 

persona, por ejemplo, sino porque comprobáis día a día que el efecto 

resonancia, en vuestros corazones y mentes, surte su efecto.  

 Habéis de ir con la cabeza bien alta porque estáis ayudándoos y 

ayudando a los demás, o al menos ese es el sentimiento que debe anidar 

en vuestros corazones. Porque esto os proveerá de amor y daréis amor a 

los demás, y esto es lo que interesa.  

 Además viviréis ilusionados, con unas expectativas de futuro 

resistentes, reforzadas. Y si alguna vez llega lo que tenga que llegar, 

estaréis preparados, seréis fuertes, abnegados.  

Os habréis estado preparando para ese momento y seguramente el 

rayo sincronizador os entregará, depositará en vuestros corazones, 

aquello por lo que habéis trabajado durante todos estos años de 

oscuridad mental, de dudas, de angustias, de miedos, de incomprensión, 

de indefensión, de desilusión muchas veces.  
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 Por eso, hermanos y hermanas, seguid adelante, si así lo queréis. 

Intentaremos, por todos los medios, insuflaros como siempre nuestro 

mejor pensamiento.  

Haremos todo lo posible para que vuestro entusiasmo crezca y 

perviva. Pero no más de lo posible, porque el resto habéis de ponerlo 

todos y cada uno de vosotros con bondad en vuestro corazón. Así se 

hacen las empresas y así se hace el hombre de esta generación.  

 También me gustaría añadir una reflexión, y juntarme a todos 

vosotros en el júbilo al que en estos momentos estamos inmersos, me 

refiero a la creación, a la aceptación por unanimidad de todos vosotros, de 

la Casa Tseyor en Perú.  

 Este es el prototipo que servirá para crear otros muchos lugares en 

toda vuestra geografía. Y preguntaréis, ¿acaso los de la Confederación 

desean el proselitismo, lo fomentan? No, en absoluto. Los de la 

Confederación ya tienen bastante con su propio accionar. Únicamente lo 

que pretenden es que vuestra estructura grupal, vuestro colectivo, 

nuestro colectivo además,  esté reforzado y pueda vivir en seguridad.   

  Las Casas Tseyor, los Pueblos Tseyor, los Muulasterios, se repartirán 

por todo el globo terráqueo y podrán facilitar la ayuda necesaria a quien lo 

desee, a quien lo necesite, a quien lo pida.  

Pero además hay un factor que debe interesaros también a todos 

vosotros, y es que el colectivo Tseyor no es una estructura piramidal. 

Reflexionad bien estas palabras. Nunca lo ha sido y nunca deberá  serlo, 

claro.  

El grupo Tseyor es una extensión o unidad lineal, de base. No hay 

ninguna cabeza por encima de otra. No hay ninguna cabeza y están todas 

las cabezas. Esto quiere decir que no hay cabezas que cortar, no hay 

puntos débiles con los que inutilizar o desactivar todo un movimiento 

espiritual, de bondad, amor, como es el vuestro.  

Por lo tanto, cuando la distribución esté preparada, que lo será 

mediante una ramificación universal, “pocas cabezas habrá para cortar”, 
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lo recalco entre comillas, no será posible porque no habrá cabezas que 

cortar.  

Entonces el organismo, nunca, nunca, terminará, nunca será 

aniquilado, por cuanto el organismo ya no es o no será de esta 3D, sino de 

la espiritualidad, del mundo adimensional. Y aquí habrá únicamente un 

reflejo, un eco, una réplica de dicho movimiento cósmico-crístico.  

 Tal vez cuando la ramificación esté completa, ese mapa geográfico 

esté completo, o más completo de lo que ahora está, por supuesto podrá 

servir de fuente para que todos en cualquier lugar puedan saciar su sed.  

Para que ello sea posible habéis creado, habéis puesto en 

disposición del colectivo, un prototipo, como digo, la Casa Tseyor en Perú. 

Ya desde este punto de unión, muchos y muchas que puedan estar 

interesados en dicha conexión espiritual, lo tienen más cerca. Tan solo 

bastará la ampliación, poco a poco, en los lugares que haga falta, que os 

decidáis a implantar.  

Este es un principio, esta es una buena base. Veremos en el futuro 

como termina pero ahora creemos que necesita este apoyo 

indudablemente. Sabemos que significará sacrificio, esfuerzo, ilusión por 

parte de los integrantes, los Muul Águila GTI que han propiciado la 

apertura de esta casa Tseyor en Perú, de su creación.  

 Ahora, únicamente cuando la Casa Tseyor en Perú es un activo y una 

posibilidad de futuro de cara al reconocimiento y al amor, tendremos que 

convenir que habrá de existir un nexo de unión entre los Muulasterios y 

las Casas Tseyor.  

Y este nexo de unión necesitará de una especie de regidor o 

administrador, porque una delegación como lo es una Casa Tseyor 

constituida de esta forma -según el protocolo de funcionamiento y la 

organización de Tseyor merece- tiene a su vez toda la amplitud y el 

disfrute de sus ventajas en cuanto al direccionamiento de la institución.  

Por eso, ese regidor o esa regidora, en maya, en el lenguaje de 

nuestros ancestros, tiene un nombre muy especial que es el de belankil.  
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Desde aquí os sugerimos prestéis atención, y especialmente los de 

la Casa Tseyor en Perú, debéis de elegir a vuestro belankil, hombre o 

mujer, por supuesto. Y sobre dicha persona recaerá la responsabilidad de 

estar interconectado directamente con los Muulasterios, por medio de Los 

Doce del Muulasterio.  

Por lo tanto, no es el mismo, entre comillas, “rango” que pueda 

ostentar un prior de un Muulasterio -porque no existen rangos sino 

solamente la voluntad de aceptar la situación de cada uno en sus 

posibilidades- pero  podrá ponerse en contacto para solicitar todo cuanto 

le atañe con respecto al trabajo.  

Y me estoy refiriendo especialmente a los trabajos que se llevan a 

cabo en los Muulasterios, que posiblemente y con toda seguridad nuestra 

hermana Noiwanak especificará.  

Pero la idea de la Confederación es que las Casas Tseyor, 

constituidas bajo ese primer punto, cual es el que se ha establecido, 

puedan funcionar perfectamente y orientar en todo lo referente al 

despertar de la consciencia, mediante los Talleres de Interiorización y de 

Pareja.  

Así que empezad a madurar con respecto a ello, y desde aquí mismo 

solicito al Ágora del Junantal que estudie dicha posibilidad, y pueda 

aportar sus conclusiones a los hermanos y hermanas de Los doce del 

Muulasterio para que, cuando sea el momento, puedan decidir 

exactamente qué trabajos podrán traspasar a la Casa Tseyor Perú y 

futuras Casas Tseyor.  

Por el momento nada más, amigos, hermanos. Os felicito por ese 

comienzo tan importante y trascendental, y esto es solo un principio, 

sabemos que vendrá más, mucho más. 

Y nos hemos apresurado a desvelar un punto más del organigrama 

funcional de Tseyor, pues precisamente porque vosotros habéis dado un 

paso.  

Amor, Shilcars. 
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Romano Primo Pm 

 Antes que nada quiero darte las gracias por este aleccionador 

comunicado que nos acabas de dar, muy enriquecedor. Y aprovechar esta 

oportunidad para agradecerte a ti y a la Confederación por todo el 

esfuerzo realizado, para que podamos algún día despertar y abrazarnos en 

un fraternal abrazo. 

 También quiero dar mi fiel testimonio de lo que significa o ha 

significado mi llegada a Tseyor. Puedo testificar que desde el primer 

instante en que llegué a Tseyor mi vida tuvo un cambio rotundo, pues a 

partir de ese momento la ilusión, el entusiasmo y la alegría por compartir 

con todos los hermanos que formaban el grupo y lo siguen formando, 

pues cambiaron mi vida. 

 Fue como un renacer a una nueva vida, eso quiero decírselo a todos 

los hermanos aquí presentes y a la Confederación, de que es un hecho y 

doy fe de ello de que Tseyor, sí cambia nuestras vidas. 

 En otro orden, querido hermano Shilcars, quisiera preguntarte 

acerca de la conveniencia o no de hacer un cambio en las normativas de 

funcionamiento del Ágora del Junantal. Pues se ha comentado aquí en la 

sala y en algunos correos, que debido a que el Ágora del Junantal es una 

nueva vibración, pues algunos funcionamientos tal vez deberíamos 

cambiarlos con relación a las normas que regían en la Tríada. Si nos 

pudieras dar alguna orientación en este sentido. Gracias amado hermano. 

 

Nota del equipo de transcriptores: Shilcars ya se había retirado y no hubo 

respuesta. Puente sugirió que se tratase en la sala del Ágora del Junantal. 
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ANEXO  
 

AMADOS HERMANOS DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO: 

 Les saludamos con mucho cariño los ocho Muuls Águila GTI que 

firmamos la presente, solicitándoles tengan a bien estudiar nuestra petición 

de apertura de la primera Casa Tseyor en Perú, de la cual nos suscribimos 

como Compromisarios. y trasladar sus resultados a los órganos 

correspondientes para su aquiescencia. 

El local que proponemos es de una planta, donde funciona la oficina de 

nuestro amado hermano Galaxia PM, ubicado en: Luisa Beausejour 1881, 

Lima 1, (altura de la cuadra 18 de la Av. Venezuela), muy cercano a otras 

Casas Tseyor de hermanos, en las que hemos venido reuniéndonos 

continuamente. 

Galaxia PM es de profesión Ingeniero Electricista y trabaja de manera 

independiente, en el local mencionado tiene una secretaria. 

Los ocho Muuls Águila GTI vivimos en la ciudad de Lima y venimos 

laborando muy estrechamente en amorosa compañía de algunos hermanos 

y participando en convivencias y actividades, como hemos venido 

informando al colectivo Tseyor. Todos somos Muuls Águila GTI, estamos 

en la ONG Mundo Armónico Tseyor y hemos solicitado participar en la 

Tríada de Apoyo al Puente (la hermana Adelante Todo La PM solicitó ser 

del TAP  el 1ª de diciembre-14). 

Luego de la convivencia del 14 de diciembre, les enviaremos fotos del 

lugar y estamos a su disposición para las preguntas que tuvieren a bien 

hacernos. 

Les agradecemos amados hermanos su atención a la presente. 

Con amor, 

Muuls Águila GTI Compromisarios de la Primera Casa Tseyor en Perú: 

ADELANTE TODO LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, 

NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, PREDICA CORAZÓN 

PM, REVÁLIDA LA PM, SÍ VOY LA PM. 

 Lima, 10 de diciembre del 2014 
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AMADOS HERMANOS DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO, reciban 

nuestros cariñosos saludos. 

De acuerdo al anterior correo adjunto, estamos incluyendo algunas fotos en 

el local propuesto para la primera Casa Tseyor en Perú (oficina de nuestro 

amado hermano Galaxia PM), donde realizamos un Púlsar Sanador de 

Tseyor el 14 de diciembre. 

En las fotos están los hermanos: Adelante Todo La PM, Galaxia PM, Luz 

Naranja La PM, Noventa PM, Predica Corazón PM y Sí Voy La PM. Las 

hermanas Lucero La PM y Reválida La PM ya se habían retirado del lugar 

y la hermana Paraíso Perdido La PM, no pudo asistir en esta oportunidad 

por su avanzado estado de gravidez. 

Muchas gracias amados hermanos por su atención a la presente. Con amor, 

Muuls Águila GTI Compromisarios de la Primera Casa Tseyor en Perú: 

ADELANTE TODO LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, 

NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, PREDICA CORAZÓN 

PM, REVÁLIDA LA PM, SÍ VOY LA PM. 

Lima, 17 de diciembre del 2014 

  



13 

 

 

 



14 

 

 

º º º º º º º 

 

10 Enero 2015 

AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL: 

             Les saludamos con mucho cariño. 

             Hemos recibido la solicitud de funcionamiento de una Casa Tseyor 

en Lima-Perú, en el local de la oficina del hermano Galaxia PM, 

adjuntándoles la solicitud y fotos que nos han enviado 8 (ocho) Muuls 

Águila GTI, como compromisarios de dicha Casa Tseyor. 

             De acuerdo al Protocolo de las Casas Tseyor, hemos estudiado la 

petición y por unanimidad estamos de acuerdo en su funcionamiento, 

acuerdo tomado en la reunión del 08 de enero del 2015.  

             Les rogamos poner a consideración del Ágora del Junantal la 

aprobación de dicha Casa Tseyor, y hacer el respectivo traslado de la 

solicitud, al Consejo de los Doce por su Visto Bueno y a la Comisión de 

Tseyor por su ratificación. 

             Muchas gracias por su atención a la presente. 

 Con amor, 

Los Doce del Muulasterio 
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EQUIPO DEL FONDO DEL MUULAR – TSEYOR 
 

 

 

16 de enero del 2015 

AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL  

Y DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

Reciban nuestros cariñosos saludos. 

Les comunicamos que hoy viernes 16 de enero del 2015, hemos 

tenido una hermosa reunión de integración, el Equipo del Fondo del 

Muular unificado, que antes conformábamos el Fondo del Muular de la 

ONG y el Equipo del Fondo del Muular, teniendo así en cuenta las 

sugerencias de nuestra HM Noiwanak, en aras de trascender el reto de la 

puesta en marcha y la administración del Muular en Tseyor, vertiendo  

varios hermanos sus ideas al respecto. 

Estamos comenzando de cero normativas, solo tenemos las del 

Protocolo del Fondo del Muular, de acuerdo al comunicado 701. 

Las reuniones ordinarias serán los días viernes a las 22 horas de 

España en la sala Equipo del Fondo del Muular. 

Muchas gracias por su atención a la presente. Con amor, Equipo del 

Fondo del Muular de la ONG Mundo Armónico Tseyor 

Miembros del Equipo presentes en la reunión: 

Ayala, Castaño, Empieza de Nuevo La PM, En Paro La PM, Escapada, 

Estado Pleno PM, Foto Fiel PM, Fruto del Castaño PM, Mahón PM, 

Noventa PM, Papa, Plenitud, Quetzacoa La PM, Raudo PM, Romano 

Primo PM 

Con la compañía de los hermanos: Capitelpi PM, Pigmalión. 
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Y orbitando por el Consejo de  los Doce: En su Busca La PM, Gallo que 

Piensa PM, Misa Religando La PM.  

º º º º º º º 

 

To: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 

From: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 

Date: Sat, 17 Jan 2015 01:48:24 +0000 

Subject: [TRI] Rv: PETICION DE INTEGRACIÓN A NUESTRA CASA TSEYOR DE PERÚ 

  

Amados hermanos y hermanas de nuestra muy amada CASA TSEYOR DE 

PERÚ. 

Amados hermanos, luego del comunicado de ayer jueves  de nuestro Tutor 

n Shilcars, nosotros Quetzacoa la pm, Perseverante la pm, Raudo pm y 

Plenitud, humildes Muuls Gti de Venezuela, les solicitamos amorosamente si 

así lo consideráis oportuno, que nos permitáis formar parte activa, humilde 

 y unificada de vuestra Casa Tseyor que la consideramos nuestra Casa 

Tseyor, como todas las demás. 

Es un anhelo que siempre ha estado en nuestros corazones y que hoy el 

cosmos complota para que así sea,  si también es  vuestro anhelo. 

Como bien sabéis, sin esperar nada y humildemente, os hemos aupado en 

todo momento, sintiéndonos uno con vosotros, ahora, el cosmos mismo, 

nos pide que formemos parte activa y unificada con vosotros, de vuestra 

 recién avalada por la Confederación Casa Tseyor de Pérú, y que nos 

unamos más, si es que ello  es posible, trabajando con vosotros  

codo a codo, como Casa Tseyor y posteriormente en la ayuda humanitaria 

que como ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR  muy pronto  os prodigaréis 

también y de esta forma iniciar un fructífero camino hacia el primer PUEBLO 

TSEYOR DE ESTE AMADO CONTINENTE. 

 Si consideráis aceptable, oportuno y amorosa esta solicitud por parte de 

estos 4 Muuls de Venezuela, La Casa Tseyor de Perú, será un humilde y 

amoroso  inicio para llegar a todo nuestra amada Venezuela en un futuro 

cercano como ONG , como nos indicaba nuestra amada Tutora Noiwanak en 

el Comunicado 701 

 Si creéis que ello es posible, pedimos vuestro visto bueno y que contéis con 

cada uno de nosotros 4, como si fueseis vosotros mismos. Nuestro anhelo 

mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
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es trabajar como uno más de los hermanos que hoy conformáis vuestra 

Casa Tseyor 

 En amor y hermandad: Quetzacoa la pm, Perseverante la pm, Raudo pm y 

Plenitud. 

Amados hermanos Muuls Águila GTI en Venezuela: Quetzacoa La PM, Perseverante La PM, 

Raudo PM, Plenitud. 

En un honor muy grande, con muchísimo amor recibimos su carta amados hermanos, que 

agradecemos infinitamente y que pondremos a consideración de los Muuls Compromisarios 

de la Casa Tseyor en Perú en la próxima reunión del domingo 25 de enero. 

Con amor, 

Muuls Compromisarios de la Casa Tseyor en Perú 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


