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En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

debatiendo sobre varias cuestiones relativas a las Casas Tseyor y a los 

Muulasterios. Con anterioridad habíamos pedido la asistencia de la TAP 

para que nos permitiera hacer diversas consultas a los hermanos mayores, 

con los que pudimos dialogar.  

 

21. SOBRE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS   

Y EL TALLER DE INTERIORIZACIÓN EN LAS CASAS TSEYOR 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, todos, Doce del Muulasterio, buenas 

tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 He estado oyendo muy atentamente vuestras propuestas, dudas, 

interrogantes… Y todas vuestras intervenciones nos parecen dignas de 

tener en cuenta, por lo tanto todas cabrían en este cedazo que 

concretamente nos ocupa, cual es la estancia en los Muulasterios.  
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 Obviamente no voy a dar soluciones, puesto que disponéis de toda 

la reglamentación precisa y necesaria para llevar a cabo cualquier 

direccionamiento, y con éxito precisamente.  

 Únicamente me gustaría señalar, muy especialmente, que la 

estancia en los Muulasterios es puramente vocacional.  

Una inquietud que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, 

de la propia micropartícula que está dispuesta a su particular revolución, 

eso es, incremento de vibración por medio de la transmutación de ese 

pensamiento 3D, en la que se ve envuelta, y quiere proyectarse hacia la 

objetividad.  

 Por lo tanto el Muul Águila GTI que cumple perfectamente al pedir 

el ingreso en su propia casa, cual es un Muulasterio, tiene todo el derecho 

a hacerlo, es evidente.  

En vuestro caso podréis poner normas, reglamentos y, procurando 

siempre servir a la comunidad en la que estáis implicados, es lógico que 

hagáis uso de dicha prevención.  

Sin embargo, recordad siempre que ante todo habéis de contemplar 

que la solicitud de un Muul Águila GTI para pernoctar durante el tiempo 

que crea necesario en un Muulasterio, ha de ser siempre bajo su propia 

decisión. No vamos a poner puertas al campo y sí el máximo de facilidades 

para que este hermano o hermana pueda sentirse en su propia casa, en su 

propio hogar, facilitándole además todo cuanto le sea preciso para dicha 

cuestión.  

Aunque aquí tenéis que ser inteligentes, además de bondadosos, 

tolerantes, y es lógico también aceptar tal cual las situaciones personales 

que puedan presentarse, porque no todo está hecho de buenas 

intenciones, pues inconscientemente en muchos de nosotros actúa el 

personalísimo ego de las circunstancias.  

Aquí está precisamente la labor del propio Prior de los Muulasterios 

y de esos doce elementos que conforman Los doce del Muulasterio, para 

adivinar e intuir además si las propuestas de permanencia en los 

Muulasterios son precisamente necesarias. No tanto para el propio 

Muulasterio, sino para el propio Muul que así lo solicite.  
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Habéis de estar observantes, con los ojos bien abiertos, pero 

siempre con la bondad en vuestro pensamiento, sin recelos, sin 

desconfianzas. Y cuando digáis sí, adelante, que sea vuestro corazón, 

vuestra parte más profunda, la que se une con vuestra micropartícula, la 

que decida.  

Y que lo sea con un conjunto armónico, que lo sea de todo corazón, 

por unanimidad. Aunque ya sabemos, eso de la unanimidad es muy difícil 

de llegar a conquistarla. Pero bueno, vuestros corazones, el conjunto de 

los mismos, os dirá a pesar de ello, a pesar de posibles contradicciones, 

cuál es la formulación correcta y por consiguiente vuestra capacidad de 

decisión.  

No olvidéis tampoco que el pequeño Christian nos llama a todos y 

cada uno de nosotros, y nos dice: “Déjalo todo y sígueme”. Y ahí, en esta 

decisión, en este humilde ofrecimiento y a la vez grandioso, es cuando el 

propio interesado tiene que tomar una decisión. No el que hace la oferta u 

ofrecimiento espiritual, sino el que actúa como sujeto activo, el que recibe 

la invitación. Por lo tanto, es responsabilidad total del que acepta la 

invitación de seguir al pequeño Christian, dejándolo todo. Y no al revés.  

Así que tomad decisiones con bondad, con inteligencia, pero abriros 

a la posibilidad de que los Muulasterios, al fin, puedan ser habitados por 

Muuls Águila GTI con total dedicación al camino espiritual, sirviéndose a sí 

mismos, pensando siempre que sirven a los demás trabajando puramente, 

exclusivamente, amorosamente. Por el trabajo de interiorización, 

divulgación, concerniente al desarrollo de esta etapa tan interesante de 

crecimiento espiritual. Permitiendo así, de esta forma, que más y más 

hermanos y hermanas Muuls puedan unirse en un lugar puro, energético y 

apropiado para proyectar, aún más si cabe, la llama de la espiritualidad 

por todo el mundo.  

Así que recordad, y repito nuevamente, el pequeño Christian nos ha 

invitado, y nos ha dicho, dirigiendo su pensamiento hacia lo más profundo 

de nuestro corazón: “Déjalo todo y sígueme”.  
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Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 

dado sobre los cuestionamientos que teníamos sobre la estancia en los 

Muulasterios.  

 También queríamos preguntar sobre las Casas Tseyor, en relación 

con la impartición en ellas de los talleres de interiorización de los 

Muulasterios.  

Ya nos habéis dicho que los talleres de iniciación de los Muulasterios 

son competencia de los Priores, y que el Belankil de la casa Tseyor 

programará con el Prior la impartición de los talleres, por ejemplo a 

quiénes se imparten, en qué fechas y circunstancias.  

Pero se nos plantean algunas dudas, ¿quién impartirá el taller en la 

casa Tseyor, será el Belankil o el Prior por medio de los recursos 

telemáticos? ¿A quiénes se podrá impartir el taller, a los Muuls de la Casa 

Tseyor solamente o también a los Muuls que acudan a la casa Tseyor con 

el fin de recibirlo?  

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  Una gran alegría estar de nuevo con 

vosotros, compartiendo estos instantes.  

 Los talleres de interiorización serán siempre por medio de la 

personación -nunca a través de los medios electrónicos al uso por 

cuestiones que tarde o temprano comprenderéis sobradamente- por lo 

tanto diseñados para proceder a la entrega de este conocimiento 

iniciático, preparatorio para los talleres de interiorización.  

 Sin embargo, existe la posibilidad también de contemplar, como vía 

para agilizar el fluir de dicho proceso iniciático, la figura de las Casas 

Tseyor, como delegaciones de los propios Muulasterios existentes, hasta 

tanto no se sustituyan por los propios Muulasterios en dichas zonas, 

inexistentes por ahora los mismos.  

 Por ello, la figura del Belankil abre nuevas expectativas para la 

proyección y continuidad de los talleres de interiorización. Por ello, el o la 
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Belankil podrá aplicarse debidamente, y en concordancia y previo acuerdo 

del Prior, en las tareas de divulgación y de iniciación de los Muuls Águila 

GTI en este proceso de interiorización.  

 Ahora bien, el propio Belankil tendrá que haber recibido la 

iniciación, para a su vez expandirla, multiplicarla.  

 

Noventa Pm  

 Gracias hermana Noiwanak por la respuesta. Tengo entendido que 

había una pregunta más del hermano Castaño con respecto a si se podrían 

impartir los talleres de iniciación, por parte del o de la Belankil de la Casa 

Tseyor, a los Muuls de la Casa Tseyor y a otros hermanos Muuls que no 

pertenezcan a ella.  

 

Noiwanak  

 Claro, habremos de tener en cuenta que los residentes en lugares 

distantes de los propios Muulasterios, acudirán siempre a aquellos centros 

que tengan una mayor facilidad de aproximación y contacto. Por lo tanto, 

cualquier Muul Águila GTI puede proyectar su iniciación, pedirla 

lógicamente, en una Casa Tseyor en donde un Belankil esté preparado 

para darla. Efectivamente no hay límites en esta situación.  

 Y además añadiría que los Belankiles que precisen a su vez recibir la 

iniciación en los talleres de interiorización de los Muulasterios, la podrán 

recibir de cualquier otro Muul que a su vez ya haya sido iniciado. Siempre 

en el convencimiento de que la ceremonia de iniciación, que ha de ser 

llevada por el o la Belankil, habrá sido previamente delegada por el Prior 

de cualquiera de los Muulasterios existentes en vuestro planeta.  

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias, hermanita Noiwanak. Tenemos dos preguntas más 

que hacer, que no hemos mencionado hoy, pero sobre las que hemos 

venido conversando en las reuniones de Los doce del Muulasterio. 
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Una de ellas es el punto 4.2 del Protocolo de las Casas Tseyor, que 
hay una propuesta que dice lo siguiente: “Para llevar a término las 
acciones y realizaciones, [se entiende de los compromisarios de las Casas 
Tseyor] vivirán muy cerca, en el mismo ámbito o radio, trabajarán codo 
con codo de forma física y estarán sobre el terreno continuamente”.  

¿Por qué se está colocando esto en el mismo ámbito o  radio y de 
forma física? Porque en Tseyor, con toda la buena intención, hay dos 
interpretaciones de hermanos, de muy buena fe ambas. Una 
interpretación es que ese “codo con codo” es a nivel físico, estar cerca, 
como nos ha dicho en varios comunicados el hermano mayor Shilcars.  

Y otra, que ese “codo con codo” es a un nivel espiritual, de corazón, 
de micropartícula, y por lo tanto no tendrían que estar cerca estos 
hermanos para poder ser compromisarios de las Casas Tseyor.  

Por lo cual, si nos respondiera la Confederación que ese “codo con 
codo” es a nivel espiritual, a nivel de corazón, no sería necesario colocar 
en la normativa la referencia “a nivel físico”. Pero de no ser así, como se 
ha entendido también, otra parte de hermanos ha entendido, que sea la 
relación directa, con lo cual sería necesario colocar el “codo con codo de 
forma física”, como es que ha planteado la Confederación.  

Esa es la pregunta, hermanitos. Si es a nivel espiritual o a nivel físico, 
el estar cercanos los hermanos compromisarios de las Casas Tseyor. 

 

Noiwanak 

 Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI trabajando, a partir de 
esta cifra, cualquiera puede solicitar la inclusión como compromisario de 
una Casa Tseyor.  

Esto está así previsto precisamente porque los medios de 
comunicación electrónicos al uso, tarde o temprano dejarán de funcionar 
a como estamos acostumbrados, habrá sus dificultades y, elementos 
reunidos a largas distancias quedarán, en un futuro, muchas veces 
incomunicados. 

Y la otra circunstancia, que “obliga”, entre comillas, a este mínimo 
número de 7 muuls trabajando codo con codo, es porque así se obtiene 
una mayor participación, obligando a determinadas áreas geográficas al 
reencuentro con más y más hermanos y hermanas muul para ampliar el 
cometido y el buen funcionamiento orgánico de nuevas Casas Tseyor, 
Pueblos Tseyor y Muulasterios.  
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Noventa Pm  

 Gracias hermana, tenemos otra pregunta. Con respecto a la 
solicitud de reconocimiento de una Casa Tseyor en Chile. Quizá los 
hermanos tengan otro criterio al respecto. Por mi parte tenemos que decir 
que en el protocolo que tenemos, informamos sobre solicitudes de 
apertura y creación de casas Tseyor. Pero con respecto a reconocimiento 
no sé hasta qué punto compete re-conocer algo que ya está creado, que 
ya es válido.  

Entonces, en este caso, hermana Noiwanak, hermano Shilcars, 
estamos en esa disyuntiva, si hemos de reconocer el pedido de algo que 
ya está creado. Del comunicado 17 hay otra interpretación diferente de  
hermanos, en una interpretación que se trata de crear una casa Tseyor, y 
otra es de si se cree en las casas Tseyor. La pregunta es qué dijo la 
Confederación, si creer o crear, y también si compete a Los doce del 
Muulasterio reconocer una Casa Tseyor.  

 

Noiwanak 

 Partiendo del principio que cualquiera de vuestros hogares es una 
casa Tseyor, habremos de puntualizar qué es actualmente una Casa 
Tseyor, tal y como vuestra organización lo dictamina.  

Evidentemente, actualmente por cierto, más adelante habrá nuevos 
requisitos, actualmente digo, una casa Tseyor es, para ser considerada 
como tal y cumplir con el funcionamiento orgánico establecido, aquella 
que es además delegación de la ONG y del Muular, habiendo recibido la 
debida energetización como para ser un lugar apropiado, adecuado para 
impartir los talleres de iniciación, y además bajo la tutela del o la Belankil, 
previa delegación directa de un Prior de cualquier Muulasterio.  

 

Castaño  

 Quería hacer una pregunta a Noiwanak. Ayer por la tarde, cuando 
estábamos aquí en La Libélula preparando la asamblea general de socios 
de la ONG, me fui al exterior a contemplar la puesta de sol. En un 
momento apareció en el cielo una esfera muy definida de un blanco muy 
puro, fue solo un instante. ¿Era acaso una nave de los hermanos mayores 
que nos estaban acompañando? 
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Noiwanak 

 Siempre estáis acompañados por hermanos mayores que sienten 
vuestra vibración. Y realmente es tan fácil, pero que tan fácil es estar con 
vosotros, que llegará un día lo comprenderéis y sonreiréis.  

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias, amadísima hermana Noiwanak preciosa, muchas 
gracias hermano Shilcars.   

 

Castaño  

 Pregunto si este comunicado de la TAP es un comunicado solo para 
Los doce del Muulasterio o se puede hacer extensivo al resto del grupo 
Tseyor.  

 

Noiwanak 

 Este comunicado, o estos dos comunicados, son para Los doce del 
Muulasterio, para los Priores, pero además para el colectivo Tseyor, de 
forma restrictiva, como es el Ágora del Junantal. Todos debéis estar al 
corriente, es necesario e imprescindible que lo estéis de los 
acontecimientos, que los viváis, que los sintáis como propios.  

 

Noventa Pm  

 Muchísimas gracias, gracias Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia por tanto amor, su infinito amor.  

 Gracias hermanitos, Puente, Sala, por tanta dedicación, por tanto 
cariño.  

 

TAP 

 Queríamos despedirnos y agradecer estos momentos de mutua 
compañía y ofrecernos los del TAP, todos, para seguir manteniendo esa 
unión. Cuando queráis esta triada está dispuesta a acompañaros. 
Solamente lo tenéis que indicar.  

Un beso y un abrazo a todos.  
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ANEXO 

4/3/2015. Puente: 

Recuerdo una noche, mientras dormía, sería a principios de los 
ochenta del siglo pasado, disculpad pero no recuerdo bien la fecha, un 
hermano mayor me indicó que despertara y conectara la radio. Así lo hice 
y cuál no sería mi sorpresa estaba siendo entrevistado un contactado 
español, cuyo nombre no viene al caso, que en ese momento canalizaba a 
un extraterrestre.  

 Del mensaje que se estaba transmitiendo tomé muy buena nota, 
tanto que me sirvió de base para el deambular futuro del grupo. Otro día 
comentaré o ampliaré más detalles al respecto, pero hoy me gustaría 
centrar el tema en una fecha clave y en algunas otras realidades 
presentes. Y en esto el mensajero de las estrellas vía radiofónica no se 
equivocó.  

 Lo que voy a contar ahora sucedió bastantes años más tarde. 
Shilcars anunció con mucho tiempo de antelación, quizás dos años antes, 
que las comunicaciones al uso dejarían de existir al terminar el año 2011.  

 En este punto algunos y algunas pensaron que la canalización a 
partir de esa fecha estaría finiquitada y que los hermanos mayores 
dejarían de comunicar con nosotros y habríamos de apañárnoslas solos o 
como pudiéramos.   

 Hubo quienes empezaron a tejer sus propias redes de información 
y divulgación, con sus correspondientes direcciones electrónicas de todos, 
por lo que pudiera pasar. Evidentemente se equivocaron de lleno en sus 
apreciaciones y a la vista está. Nada más errónea era esa creencia de 
finalización del contacto telepático, pues así se ha venido demostrando.  

 Aunque sí, efectivamente, la comunicación al uso sufrió una 
transformación, pasó de una canalización de ámbito público o general, de 
puertas abiertas y Paltalk sin restricciones, a la simultaneidad de un 
proceso restrictivo además. Es evidente que algunas mentes desenfocaron 
sus objetivos o más bien diría llevaron el agua a su molino, y seguramente 
con toda la buena intención del mundo.   
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 Permitidme ahora que os recuerde las próximas comunicaciones 
que están previstas este mes, y con datos a fecha de hoy.  

05/03/2015, jueves, 18:00 Hs., sala Los Doce del Muulasterio. 
06/3/2015, viernes, 20:30 Hs., reunión de Puertas abiertas en 
Molins. 
07/03/2015, sábado, 19:00 Hs-, TAP en el Muulasterio de Tegoyo. 
15/03/2015, domingo, 17:00 Hs., Ágora del Junantal, 
energetización Casa Tseyor Perú, y bendición Belankil.   
27/03/2015, sábado, Ágora del Junantal, convivencias 
internacionales de Tseyor en Mazatlán-México.  

 En realidad, gracias a todo este proyecto del grupo Tseyor y que 
inteligentemente ha diseñado la Confederación, se ha conseguido dotar a 
todo tseyoriano de herramientas para su autodescubrimiento. No solo de 
una interesante información literaria y divulgativa, sino también de 
talleres de iniciación de los muul en los muulasterios, que sin duda nos 
están ayudando en el despertar de nuestra consciencia y la debida 
retroalimentación del conjunto.  

Considero muy interesante la experiencia que nos cuenta nuestra 
hermana Sublime Decisión La pm sobre la curación, de la noche a la 
mañana y nunca mejor dicho, de sus ojos y por la desaparición de 
manchas e irritaciones en los mismos, que tenía desde hace mucho 
tiempo. Todo ello tras realizar eficazmente los ejercicios de interiorización 
dados por Noiwanak.  

 Sin embargo, actualmente creo que, para no perder la costumbre, 
algunas mentes vuelven a  lo mismo, ¿o será que nunca han salido de sus 
soliloquios? Tengo que decir me asombra la posición de algunos hermanos 
y hermanas muul, y que han pasado por los talleres de iniciación, que solo 
ven en la creación de los muulasterios una forma de derroche económico, 
que solo ven esa otra parte externa: la autosostenibilidad. Sugiriendo se 
obtenga por encima de todo rentabilidad económica de los mismos, eso 
es, ver solo la parte material o física y en segundo término la espiritual. Es 
verdaderamente triste un posicionamiento mental tan estrecho.  

 Claro que pensando de esa forma, tan limitada, se olvidan del gran 
servicio espiritual al que están irremisiblemente abocados nuestros 
muulasterios, casas y pueblos Tseyor, y por eso debemos tutelarlos y 
apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades, procurando dejarlos 
fluir en esa otra parcela de la espiritualidad, sin barreras ni fronteras y 
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llegar a sentirnos libres y parte integrante, sin restricciones, de todo un 
universo que se ha creado para nuestro propio disfrute y bendición.  

Y no digo que no sea importante procurar la autosostenibilidad de 
nuestras instituciones marco, pero que nunca los árboles de la lógica o 
determinismo o mimetismo materialista, nos impidan ver el bosque de la 
creatividad y de la magia de la espiritualidad que nace de la hermandad 
verdadera y sin fisuras.  

 Además, tal y como indicó ayer Sublime Decisión La Pm, en el taller 
de unidad, que dijo haber soñado con las espadas tendidas en señal de 
amistad de una tríada de hermanos, me permito sugerir que a su vez 
podríamos unirnos todos en un pensamiento común de hermandad, 
confianza y tolerancia.  

 Si hemos aprendido bien la lección, entenderemos que es preciso 
trabajar unidos en todo lo que se pueda, sin resabios y, si es posible con la 
unanimidad en nuestro accionar. Siempre navegando juntos y, si alguna 
vez nos equivocamos, tendremos la oportunidad de rectificar juntos: 
“rectificar es de sabios.”     

 Así mismo, permitamos que el Cosmos también colabore a su 
manera, pues las cosas han de madurar a su debido tiempo y, en la 
medida en que se avance en el autodescubrimiento y vayamos 
despertando, iremos dándonos cuenta poco a poco de cuáles son nuestras 
auténticas necesidades y las de los demás, tanto físicas como espirituales, 
y seguro que podrán atenderse todas en su justo equilibrio y en 
hermandad. Un abrazo. Puente 
 

4/3/2015. Empieza de Nuevo La Pm: 

Es cierto, querido Puente, que las comunicaciones con nuestros 

hermanos mayores solo han cambiado en el sentido de que ahora son 

restrictivas la mayor parte de ellas y ahora están disponibles para los 

hermanos verdaderamente implicados; aunque como mencionas en tu 

relato, habemos algunos hermanos Muul que aún estamos dormidos y 

nuestro pensamiento todavía es subjetivo; sin embargo confío en que 

poco a poco habremos de alcanzar la unidad; aunque ya nos dijo nuestra 

hermana Noiwanak que ésta no se alcanza del todo en este plano de 

representación. Un abrazo, saludos a Sala. 
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Empieza de Nuevo La Pm 

 
5/3/2015. Polipintura Pm:  

QUÉ LINDAS PALABRAS HERMANA, SIENTO IGUAL. QUIZÁ, CUANDO PODAMOS, SERÁ 

QUE PUDIMOS, LO QUE PODEMOS EN OTROS PLANOS Y TRAERLO AQUÍ, INICIARSE 

PARECE CRUCIAL AUNQUE,  NO SEA ACCESIBLE PARA TODOS. POR ESO DIGO QUIZÁ 

CUÁNDO PODREMOS, SERÁ CUANDO PUDIMOS IR. MIL BESOS. (POLIPINTURA PM) 
 

 

  

  

 

5/3/2015. Liceo: 

Gracias Puente, en ese camino estamos y solo llegaremos si vamos todos...todos 

los que estamos en Tseyor aunque nuestras ideas sean muy diferentes.  

Ayer le manifesté a Apuesto que si La Pm algo similar sobre los Muulasterios pues 

no me parece adecuado convertir el Muulasterio en un mercado continuo. Sobre 

todo, porque las actividades tienen que tener un objetivo más en consonancia con 

nuestra filosofía.  

Pongo un ejemplo de mi campo laboral. No haría nada de actividad de enseñanza 

"intelectual" o cognitiva por llamarla de alguna forma pero si haría talleres de los 

que nos han informado los HHMM que nos transmitirán para los menores. Haría 

jabones que no intoxicaran la piel mas que ya está. Y cosas similares pero no como 

un negocio sino para divulgar una forma de vida diferente a la que estamos 

viviendo actualmente. Para explicar esos mensajes que nos han dado nuestros 

HHMM. Parece que digo lo mismo... pero no sacaría beneficios de estas 

actividades solo para volver a producir más, para productividad y así no podría 

ayudar a sacar dinero para el Muulasterio.  

Considero que tenemos que cambiar nuestra estructura sicológica y mental y 

romper con la estructura capitalista. No quiero convertir las sociedades 

armónicas en un clon de la actual. Es otra opinión. Somos muy diferentes en 

Tseyor pero tenemos que unificar el objetivo de nuestro caminar. Mucho amor y 
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compresión. Liceo. 

  

5/3/2015. Plenitud: 

 

Gracias mi amado Puente... 

  

Como siempre y sincrónicamente hago míos cada uno de tus pensamientos, pues 

ya antes han estado en mí. 

  

El Cosmos nos da libertad y nosotros actuamos desde esa libertad.... 

  

Recuerdo ahora mismo cuando nos informaron nuestros tutores que a partir del 

2012 cambiarían las comunicaciones al uso, esto me inquietó por algunos 

instantes, pero algo, en mi pensamiento más profundo, tenía la certeza que la 

canalización de Tseyor seguiría de alguna manera, pues también nos habían dicho 

muchas veces que la canalización para el grupo Tseyor, continuaría desde esa 

maravillosa simbiosis con que Puente y nuestros tutores la llevan amorosamente 

y en hermandad. 

  

También recuerdo y lo vivimos y lo seguimos viendo como aparecieron paginas y 

blogs personales, pero también por alguna causalidad, nunca me interesé en 

abrirlos, a pesar que tenía la certeza que tanto los hermanos que lo habían 

abierto, como sus lectores, necesitaban vivir esa experiencia.......sabía 

íntimamente que el camino de las estrellas, se demuestra andando en paciencia, 

humildad y sin esperar nada a cambio.... 

  

Y este posicionamiento mío, e individual por supuesto tenía una base tseyoriana, 

que había calado profundamente en mi, pues también nos decían desde siempre 

que vaciáramos odres, y que llenáramos ese odre de nuestra mente con el liquido 

que fluía de la fuente.......( y aunque hay muchas fuentes puras y transparentes, 

que todas llevaran al despertar, para mi esa fuente siempre a sido Tseyor, desde 

el primer día que apareció en un cyber, al que entraba por primera vez, el primer 

comunicado de Shilcars en mis manos....hace unos 11 años.... 

  

No nos puede caer de sorpresa, el vuelco que dio Tseyor a partir del 2012, pues se 

nos había hablado muy claro, al menos para algunos....y entre esos algunos, que 

son muchos, y creciendo, está esta humilde plenitud, que aun teniendo muy 
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confundido todo este mundo 3d, podía inocentemente y feliz mente sentirse 

segura entre tanta dispersión.....que no dudo yo también he contribuido a ella..... 

  

Cuando nos pidieron pertenecer al TAP-TRIADA DE APOYO AL PUENTE, fui la 

primera en ofrecerme, pues cada vez que nos han pedido algo los HHMM, algo 

me hace DECIR SIIIIII, desde lo mas profundo del corazón.....y siempre sin esperar 

nada, y en la certeza que no sé nada..... Pero todos recordaran que fue mucha la 

tinta y las palabras vertidas para torpedear esta solicitud de nuestros Hermanos 

Mayores......y aquí nada que objetar.....aquí todo es relativo y el tiempo siempre 

tiene la ultima palabra....Y PARA MI ESA PALABRA ES   A M O R......U N I D A D....F L 

U I R. 

  

Y digo todo esto, aunque todos saben mi posicionamiento al respecto, porque he 

podido ver como la entropía y la dispersión se hace presente cada vez que los 

HHMM nos dan una herramienta adimensional para avanzar desde el religare 

espiritual, por el que todos nos hemos encontrado en estos tiempos que corren, 

bajo el paraguas de Tseyor..... 

No es esto por casualidad, nos recuerdan un compromiso que hemos hecho hace 

eones, antes de venir aquí.... 

  

En fin hermanito, todo esto simplemente para agradecerte amado Puente tu 

inmenso amor, y también para agradecer el inmenso amor que nos regalan a cada 

instante nuestro amados tutores......y agradecer a cada uno de mis hermanos, su 

no menos inmenso amor que me ha permitido  caminar este camino al Despertar, 

en el que todos  ponemos nuestras manos y nuestro esfuerzo para remar en estas 

aguas aguas turbulentas que nos llevaran al despertar, a anhelar el momento de 

la llegada del rayo sincronizador todos unidos en un estado amoroso pleno..... 

  

Como otras veces, no leo este borrador, pues seguramente no lo enviaría, y pido 

disculpas si a alguien pueda incomodar… pero es mi sentir como lo que soy 

plenitud. 

 
 

5/3/2015. Pigmalión: 

Gente, me hace gracia como funciona la mente humana. Es absurdo. 

Algunos se preocupan porque si ya "nos cuesta" mantener económicamente 2 
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muulasterios, entonces qué pasará cuando haya 4 muulasterios? 

Pero no entienden que para que haya 4 muulasterios o , 20 o 50, tiene que haber 

la necesidad de tener esos 4  ó 20 ó 50 muulasterios. Y eso significa que para que 

exista la necesidad de disponer de esos muulasterios, debe existir el nº de 

elementos que los puedan aprovechar. 

Ahora mismo es absurdo plantearse el tener más muulasterios, si los que hay no 

estan llenos, no estan en pleno rendimiento y en 100% de uso. Ya veremos más 

adelante, no adelantar acontecimientos. 

Pero la mente funciona así, siempre proyectando problemas donde no los hay. 

Pigmalión 

Grupo Tseyor 

tseyor.org 

facebook.com/tseyor 

twitter.com/tseyor 

Mi facebook: facebook.com/pigmalion.tseyor 
         

TSEYOR 

 

 

 

 

5/3/2015. Acéptalo Tal Cual La Pm: 

 
Así es, Pigmalión,  

Creamos problemas donde no los hay. 

Quizás el hecho de que no se llenen al 100 % sino a bastante menos nos está 

indicando que no los necesitábamos. Que podrían haber habido otras 

soluciones...  

Aquí en Cataluña éramos muchos más que en Granada, pero no surgió ningún 

muulasterio, sin embargo nos reunimos y fuimos muy felices, como sabes. 

Pero bueno, ahora estamos aquí en este punto y no podemos volver atrás. 

 

http://tseyor.org/
http://www.facebook.com/tseyor
http://www.twitter.com/TSEYOR
http://facebook.com/pigmalion.tseyor
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(Antes Sirio de las Torres) 

Os invito a visitar este blog 

siriodelastorres.wordpress.com,  

Se abre nueva serie, sobre:  

4.8. Ciencia y Tecnología. 1. La necesidad de investigar y otros 

temas.  

Con este enlace: 

http://siriodelastorres.wordpress.com/actividades-e-invitaciones/ 

 

6/3/2015. Ensimismado La Pm: 

 
Saludo especial hermano Puente, extensivo a Sala y toda tu familia. 
 
Gracias por compartir tus anécdotas interdimensionales, por tu reflexión 
fraternal invitándonos a fluír  y... claro, también por la programación 
fantástica de próximos comunicados desde las Estrellas. 
 
Tu constancia, fortaleza y dedicación me colman de ilusión y de entusiasmo 
para continuar en este bello proceso del autodescubrimiento. Abrazos y todo 
mi cariño. 
 
Ensimismado La Pm 
 

 
6/3/2015. Sublime Decisión La Pm: 
 
Hola Querida Familia.  
Muchas gracias  hermano Puente por tu compartir, me gustó mucho esta 
parte  que expresaste:  
    “Si hemos aprendido bien la lección, entenderemos que es preciso trabajar 
unidos en todo lo que se pueda, sin resabios y, si es posible con la unanimidad 

http://siriodelastorres.files.wordpress.com/
http://siriodelastorres.wordpress.com/actividades-e-invitaciones/
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en nuestro accionar. Siempre navegando juntos y, si alguna vez nos 
equivocamos, tendremos la oportunidad de rectificar juntos: “rectificar es de 
sabios.”    
 
Porque es la esencia de mi sueño, en el cual yo veía primero, esa contienda de 
espadachines a caballo (debate)  y se me hizo curioso  solo verle el rostro a 
dos, al haber identificado solo a dos y no al tercero. Uno era nuestro hermano 
Pigmalión, el segundo el hermano Acéptalo Tal cual la pm  y al tercero no 
logre verle el rostro.  
Y en  este final de mi sueño los tres bajaban su espada al centro al final y 
unían sus puntas. 
Yo no sabía quién era ese tercer elemento, pero lo tuve claro cuando tu  nos 
compartiste tu impresiones o comentarios finalmente. Al escucharte me di 
cuenta de que tú eras ese tercer espadachín al cual yo no le veía el rostro, 
porque quizás aun no se había mostrado a todos en el debate. 
Veo esta triada de hermanos en debate como un inicio que debe y va a darse. 
Que ya dio inicio, de hecho, cuando tú te expresaste. 
Y que cuando logren unir sus espadas, será por esto mismo que expresas en 
este fragmento. Porque lograron llegar a ello. 
Hermano ¨Puente, tú expresaste que te esperaste al final porque no querías 
influir o algo así. Mas esto es inevitable hermano, que no se dé.  
Siempre por afinidad o vibración o por lo que sea, uno se acerca más a uno u 
otro pensamiento expresado. Y en ocasiones, perfilamos mejor nuestro 
pensamiento al escuchar el de varios hermanos,  
Uno escucha a todos y va tomando lo que le resuena porque uno siente o 
intuye es así.   
A todos nos resuena dentro la verdad, porque ésta, está en cada uno de 
nosotros en nuestro interior y cuando surge de cualquier hermano y  le 
escuchamos nos  clarifica, nos ilumina. 
Para mi esta triada que veía marca un inicio, que de llegar a darse, unirá a 
muchos más hermanos  y estos a otros mas y así hasta llegar a una unidad 
grupal.  
Con esto quiero expresarte que debes confiar ya en todo el grupo, en que 
hemos alcanzado la madurez suficiente para escucharte como a un hermano 
más. Y que si aun hay quien no lo ha logrado, seguro lo hará,  con una 
participación tuya más activa y sin temor. Porque todo es un aprendizaje y 
hemos de aprender a escuchar y expresarnos sin temor alguno y con toda 
confianza a todos por igual, sin diferencias, sin distinciones, sin fisuras.  Y eso 
te incluye obviamente.  
Confianza y mi amor in crescendo para ti hermano Puente.  
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Y muchas bendiciones para todos. Abrazos. (Sublime Decisión La Pm) 

 

7/3/2015. Pigmalión: 

Ya dije hace tiempo que las casas tseyor y las delegaciones de la ong,  
para mi eran lo mismo. Por fin Noiwanak lo corrobora. 
Porque.... la ONG es algo separado de Tseyor? No. Forma parte de un distinto 
cuerpo? No. 
Por lo tanto, una Casa Tseyor, contiene en sí misma la ONG, es uno de sus 
atributos, de sus características, una de sus funciones. 
Y por lo tanto para ser considerada CASA TSEYOR actualmente habrá de ser 
también una Delegación de la ONG. 
Un abrazo, 
Pigmalión 

Grupo Tseyor 

tseyor.org 

facebook.com/tseyor 

twitter.com/tseyor 

Mi facebook: facebook.com/pigmalion.tseyor 
         

TSEYOR 

Unidos en el despertar  

  

 7/3/2015 Muulasterio de Tegoyo. 

 “Y al séptimo día descansó, para dormir la siesta, nuestro querido Prior.” 

 

 

 

 

http://tseyor.org/
http://www.facebook.com/tseyor
http://www.twitter.com/TSEYOR
http://facebook.com/pigmalion.tseyor

