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En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 

comunicado 703.   

Puente nos ha relatado la sincronía de hoy en la Playa de los 

Cabellos Blancos en Tarragona, después de pedirles a los hermanos 

mayores una señal, y de la respuesta que recibió seguidamente de Shilcars 

indicándole que tendrían constancia de ellos en el kilómetro cero. Un 

tiempo más tarde, y justo cuando Puente y Sala suben al coche de regreso 

a casa, reciben un correo electrónico en el teléfono móvil, adjuntando una 

grabación con la bella voz de Benéfica Amor Pm, relatando el “Cuento de 

la desaparición de los Máak de Mazatlán”.   

Shilcars ha dado los nombres simbólicos pedidos y ha contestado las 

preguntas que le hemos formulado.  

 

715. EL MOVIMIENTO ES LA DIVULGACIÓN 

 

Shilcars 

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

planeta Agguniom.  

 Brevemente tan solo para pedir a vuestras réplicas los nombres 

simbólicos de nuevos compañeros y compañeras que se unen a nuestro 

amado colectivo tseyoriano.  

http://tseyor.org/
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 Adelante, podéis empezar.    

 

SOLICITUD DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 ANGELA SIXTA G. A. CUMBRES NEVADAS LA PM 

JUAN IGNACIO G. V. TE ESPERÁBAMOS LA PM 

JAZMIN REENCONTRÉMONOS LA PM 

MARISOL HOLA QUÉ TAL LA PM  

RAFBLA2015Mar06 UN INTERROGANTE LA PM 

VENVI2015mar25 ESTATE TRANQUILO LA PM 

ROGI2015mar25 BUSCA Y TAL VEZ ENCUENTRES LA PM 

ACOM2015mar25 UN BOTÓN DE MUESTRA LA PM  

RAILOX2015mar25 PUEDES APRENDER LA PM 

CESAR ANDRES S. P. CÁLZATE BIEN LA PM  

PILAR R. L. (MENOR) UN DULCE SUSPIRO LA PM 

AMI M. P. (MENOR) UNA LUZ EN EL CIELO LA PM  

 

En Paro la pm 

Querido hermano Shilcars, hasta ahora no me he atrevido a 
preguntar acerca de mi nombre simbólico, ya que he considerado que 
tenía claro sus distintos significados. En estos momentos quizá necesite 
alguna aclaración al respecto, ya que siento en mi proceso personal un 
retroceso o un sentimiento de desconexión aún mayor del que tenía 
anteriormente. Agradecería si mi réplica o tú mismo queréis comentar 
algo al respecto. Gracias. 

 

Shilcars 

 Qué fácil elevar una pluma con el viento, qué fácil es transportarla 
de un lado a otro, sin rumbo fijo. No obstante, tienes todos los 
ingredientes para formar parte de un plumaje esbelto, potente y con un 
ojo avizor preparado para observar desde las alturas todo este proceso, 
mejor decir teatro de la vida, y tus circunstancias.  

Tienes todos los ingredientes y todas las posibilidades, mas tu 
voluntad falla. Las pruebas a las que tú mismo te sometes están dándote 
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la razón. Aún estás muy apegado, aún no has comprendido 
verdaderamente tu misión, cual es la del despertar de la consciencia. Aún 
sueñas, en un sueño profundo de los sentidos, y tu desapego no es 
evidente aún. Pero tienes la facultad de despertar, si realmente entiendes 
que aquí tienes la clave para ello.  

 

Plenitud 

 Ante todo agradecer la inmensa sincronía del nombre simbólico que 
le entregó Shilcars a nuestra hermanita Angelita, que estuvo ayer aquí, 
recibió de Raudo y de mí, junto a su esposo, el Curso holístico, viven en el 
estado de Mérida, en Venezuela, un estado andino donde todo el año hay 
nieve, y le han dado el nombre simbólico de Cumbres Nevadas La Pm.  

 

Camello 

 Te quería preguntar, Shilcars, esto que me está pasando. En todos 
lados se me aparece el número 11, al principio no era tanto, ahora es 
absolutamente en todo, y cuando no aparece el 11 la cifra suma 11. Y me 
acuerdo que una vez me dijiste que mi número íntimo era 11. Necesito 
saber algo más, si me puedes aclarar o explicar.  

 

Shilcars 

 Rompe definitivamente con tu apego, con tu falta de libertad. 
Tienes capacidad, lo has entendido y a la vez casi comprendido, tu proceso 
espiritual, pero no te atreves. Pregúntate qué te falta para implicarte 
mucho más ampliamente.  

Estás jugando con tu propio futuro espiritual, das un paso y 
retrocedes. Si al menos dieses dos pasos y retrocedieses uno… Pero estás 
en un impasse, eres monje y guerrero a la vez, y en tu bolsa no ha de 
haber más de 30 monedas. Lo que sobre tienes que saber administrarlo, y 
te sobra materialismo, a pesar de que tienes un caudal inmenso de 
espiritualidad.  

Abre tu propia lámpara y descubre al genio que llevas en su interior, 
y no dejes de pedir como lo estás haciendo. Pero haz caso a las sincronías, 
haz caso a los avisos, son para ti exclusivamente, y de buena fuente 
porque son de tu propia réplica, que pide a gritos te decidas.  
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Sol Central La Pm  

 Un saludo, Shilcars, amado hermano, y a todos ustedes hermanitos 
tseyorianos y de la Confederación.  

 Yo para agradecerte mucho lo que me dijiste la última vez en 
Pachuca (México), he reflexionado bastante y replanteado que a veces 
uno debe moverse y no nada más quedarse en un lugar. Por ejemplo, 
ahora que terminé el Curso holístico mis vecinas de la tienda, mis vecinos 
cercanos, me dijeron que les diera el curso en un destino cercano. Porque 
cada vez que yo vivo el Curso Tseyor o cuando lo estoy leyendo me siento 
más plena de amor para dar. Y esto es muy bueno.  

 Muchas gracias por las palabras que me dijiste el otro día, porque 
me hicieron replantearme que también hay que hacer un movimiento, no 
estancarnos, y vi que me estaba estancando un poco. Pero pienso seguir 
viviendo Tseyor en todo lo que haga.  

 

Shilcars 

 No te acomodes, libérate y, ¿cómo hacerlo verdaderamente?, 
venciendo la inercia.  

No hay nada más importante en esta vida que el despertar y, ¿cómo 
se despierta?, llevando la luz a los demás, la luz del conocimiento, la 
bondad, la tranquilidad, la paz. Con alegría y entusiasmo. Sin pensar en el 
mañana, creyendo que el presente es un presente eterno y que nunca 
habremos de abandonar la sonrisa y la esperanza. Y la confianza.  
Recordad a los Máak de Mazatlán.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Yo he estado tratando de trabajar con mi nombre simbólico, y creo 
que había algunas cosas que tenía que resolver, no sé si así lo haya hecho. 
Soy psicóloga y ejercí 34 años mi profesión, pero no me había titulado. No 
pude ir a las convivencias de Mazatlán (México) porque estaba en ese 
proceso de mi examen profesional. Finalmente ya lo he logrado, y no sé si 
eso era algo que yo tenía que terminar para empezar de nuevo.  

 Y pues anhelo que me den algunas pistas, aunque realmente estoy 
tratando de hacerlo, pero me gustaría escuchar a mi réplica o a ti, 
hermano Shilcars, si algo pudieras decirme.  
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Shilcars 

 ¿Sabes acaso quien más puede ayudarte en la retroalimentación? 
¿Por qué no lo averiguas y lo averiguáis todos? Y comprobáis que es cierto 
lo que voy a decir ahora. ¿Sabéis lo importante que es la 
retroalimentación, el intercambio de pareceres, de opiniones, de 
pensamientos, de ilusiones, de anhelos de servir a la energía 
verdaderamente, a los demás?  

 Si os cerráis en un circunloquio o en soliloquios, anhelando, en este 
caso sería deseando, mejorar la espiritualidad, pero lo hacéis 
cómodamente sentados aquí delante del monitor, o cómodamente 
sentados leyendo los comunicados, pero no os retroalimentáis, no 
retroalimentáis al conjunto, estáis en un impasse.  

 Ciertamente el avance se va a producir cuando divulguéis. Y ¿cómo 
sabremos si aplicamos debidamente la divulgación? Pues cuando 
verdaderamente contactemos con nuestros amigos más próximos, 
nuestros conocidos, nuestros vecinos, y les hagamos saber la buena nueva 
del Curso Holístico de Tseyor, cuando les hablemos del muular, cuando les 
participemos de la ilusión de nuestra ONG Mundo Armónico Tseyor, del 
gran caudal de conocimiento que anida en nuestra biblioteca Tseyor, en el 
funcionamiento de nuestra Universidad…  

 Dejemos la poltrona, abandonemos la estaticidad, movámonos. 
Ahora es el momento de moverse, ¿cuándo esperáis hacerlo? ¿Cuando no 
podáis, cuando os haya vencido la ley de entropía, cuando 
verdaderamente queráis pero no estéis a tiempo?  

 No, evidentemente que no, amigos y amigas, habréis de hacerlo 
ahora que podéis moveros. Participad de dicho conocimiento, no importa 
cantidad, importa tan solo que tengáis esa inquietud de participar del 
mensaje cósmico crístico.  

Y entonces sí, verdaderamente vuestra vida cambiará. Os sentiréis 
más animados, más contentos, más ilusionados, con mejores perspectivas 
de futuro. Y empezaréis a comprender lo que es la vida, la vida espiritual, 
esa que todo lo enriquece.  

Y habréis empezado a fructificar en vosotros la semilla de alto 
rendimiento. Para que la misma se deposite en la palma de vuestra mano, 
para que podáis ingerirla, para que podáis transformaros, para que podáis 
sanaros, para que quedéis completamente inmunizados.  

Pero nunca os acostumbréis a verlas venir, sino activarlas para 
verlas venir y saber sortearlas.  
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Azul Cielo 

 Shilcars, supongo que no debo ir muy bien, ya que la enfermedad 
sigue en mí. Quisiera que tú o mi réplica me dijerais lo que tengo que oír, 
pues se ve que por mí misma no quiero oír.  

 

Shilcars 

 Sí oyes, aunque nunca te has decidido al avance y ahora te ves 
apurada, es lógico. Cuando podías hacerlo no lo hiciste y ahora te has 
retrasado.  

Sin embargo, la Confederación está contigo, todos los hermanos 
estamos contigo, el Púlsar Sanador de Tseyor también. Y ahora solamente 
falta que el colectivo Tseyor te brinde la posibilidad de mejorar, 
físicamente. Pero ya no depende ni de la Confederación ni del Púlsar 
Sanador de Tseyor ni de ningún otro hermano de la Confederación.  

Depende de que os concienciéis de que ya, en estos momentos, ha 
de intervenir poderosamente la energía que faculta a la semilla de alto 
rendimiento para que esta sea visible y tangible y… puntos suspensivos.  

 

Foto Fiel Pm  

  Querido hermano Shilcars, un gran abrazo.  

Hace tiempo me dijiste que para iniciar cualquier proyecto era 
necesario ser 7 Muuls, como mínimo. Ahora tenemos el proyecto del 
Muulasterio en Mazatlán (México), somos cinco Muuls, y mi pregunta 
sería si tenemos que esperar la energía de esos siete Muuls como mínimo 
para iniciar la búsqueda de este Muulasterio, o con estos 5 Muuls que ya 
estamos podíamos iniciar esa búsqueda.  

 

Shilcars 

 Precisamente esos 5 Muuls son los que juegan en el camino, el 5º  
camino. Andad por él, calzaros bien las sandalias, porque en el camino se 
os sumarán más hermanos. Mostrad vuestra unidad sin fisuras, creed en 
vosotros mismos y todo se dará. Adelante.  

 

Estado Pleno Pm  



7 
 

 Hermano Shilcars, ¿el muular electrónico debe tener respaldo 
físico? 

 

Shilcars 

 Claro, por supuesto, y es un regalo que os va a proporcionar el 
Fondo del Muular, siempre y cuando vuestra Ágora del Junantal esté de 
acuerdo en ello.  

 Es más, plantearos también la necesidad de retribuir a todos 
aquellos hermanos y hermanas que con su bondad, su esfuerzo, su 
confianza, atraen a otros hermanos también interesados y con ganas de 
iniciar el Curso holístico.   

Retribuirlos de manera que en el momento en que reciban el 
nombre simbólico, puedan recibir a cambio también la gratificación de 
todos, por su esfuerzo y por sus desvelos, mediante una simbólica 
participación del muular.  

El muular somos todos y todos habremos de participar, porque así 
aprenderemos a navegar, aprenderemos también lo que es el valor del 
esfuerzo y sacrificio, de la ilusión por compartir, y de la efectividad de la 
retroalimentación.  

 

Escampada Libre La Pm  

 ¿Es ese andar por el camino de Las Sandalias, la divulgación, lo que 
nos aportará las semillas de alto rendimiento?     

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente. Si os quedáis cómodamente sentados delante 
de vuestro monitor, sin salir al exterior, eso es no andar, no calzarse las 
sandalias, no producir retroalimentación.  

 En cambio, el esfuerzo que hagáis con respecto a la divulgación, tan 
importante, y creo que Shilcars no tiene por qué incidir en ello, si aún no 
lo habéis comprendido, si la divulgación no la entendéis como un acto 
puro de amor, para compartir, para ayudar a los que verdaderamente 
también lo necesitan, si no entendéis este proceso, la semilla de alto 
rendimiento no se generará en vuestras mentes de forma que se 
extrapole en el plano físico 3D. Y entonces, pues esperaremos.  
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Te Confío La Pm  

 ¿Cómo accionar cuando estamos reunidos esperando la 
retroalimentación pero en lugar de ello se presenta la pura 
intelectualidad, largas y extensas jornadas de pura teoría subjetiva, 
proveniente de la cabeza de un hermano? A veces pienso que el proteger 
el mensaje o creer que se protege es también ego, me cuesta mucho callar 
ante esto. 

 

Shilcars 

 Aquí el gran Maestro nos da su ejemplo, barriendo con todo lo 
superfluo, lo falso, lo hipócrita. ¿No somos capaces nosotros de tener un 
mínimo de seguridad y confianza y barrer a nuestro nivel?  

 Si no somos capaces de decir las verdades, lo que sentimos, sin 
ofensas, sin recelos, sin orgullo, pero lisa y llanamente con bondad, si no 
somos capaces de decir a nuestro hermano o hermana cuando está 
ocupando un espacio que no le corresponde, por cuanto está actuando su 
propio ego, si no somos capaces de esta sinceridad, con nosotros mismos 
y con los demás, mejor no hacer nada, cerrarnos en nuestra casita de 
papel y esperar verlas venir. 

 

Estado Pleno Pm 

 Hermano Shilcars, si en casa Tseyor Los Castaños ya hay más de 
siete Muuls trabajando codo a codo, ¿podrían elegir a su Belankil?  

 

Shilcars 

 Si se cumplen todos los requisitos que marca vuestra organización, 
sí.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Yo también me he preguntado varias veces lo mismo que ha pasado 
con los hermanos de Mazatlán. Me he preguntado y me he dicho, aquí en 
Panamá solo estamos 3 Muuls, que tenemos mucho anhelo en trabajar. Y 
la pregunta que te hizo Foto Fiel y la respuesta que le diste, ¿también se 
puede aplicar a todos aquellos lugares donde no teniendo el número de 
Muuls que se requieren podemos seguir trabajando y haciendo el 
esfuerzo, y así se irán agregando los que se necesitan?  
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Shilcars 

 Para los estudios y verificación de posibles lugares de ubicación de 
casas, pueblos Tseyor y Muulasterios no hace falta cumplir con el requisito 
de 7 Muuls como mínimo. Ahora bien, para que sean reconocidas o 
reconocidos, pues será necesario que cumplan con los requisitos que se 
reglamentan muy claramente en Tseyor.  

 De todas formas, si pasado un tiempo, y creo que ya es tiempo el 
pasado, no crecéis y os mantenéis con el mismo número, plantearos 
seriamente cuál es vuestro estado receptivo, cuál es vuestra actitud frente 
a la divulgación. Tal vez no estaréis empleando adecuadamente las claves 
para ello.  

 

Estado Pleno Pm  

 Para el Belankil no hay protocolo aún.  

 

Shilcars 

 Pues sí lo hay, efectivamente, está íntimamente relacionado con los 
Priores de los Muulasterios, el Belankil es representante, delegado de los 
mismos.  

 

Estado Pleno Pm  

 Uno de estos requisitos es que vivan cerca, pero si la distancia no es 
impedimento, para qué poner ese impedimento.  

 

Shilcars 

 ¿Habéis entendido verdaderamente el porqué insistimos en que los 
Muuls, de las Casas Tseyor especialmente, estén cerca para trabajar codo 
con codo? ¿Es que no os dais cuenta aún que necesitáis crear centros 
neuronales, energéticos, donde compartir el intercambio de bienes y 
servicios? ¿Es que no os dais cuenta aún que el muular tiene que ser la 
moneda de cambio? ¿Es que no habéis entendido aún que se trata de 
eso? ¿Es que os obstináis en largas distancias, por un sentido de 
comodidad, por no querer implicaros realmente? 
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 Estado Pleno, plantéate por favor la situación. ¿No tienes a nadie a 
tu lado con el que compartir inquietudes, tan íntimas como son estas, las 
espirituales y de ayuda humanitaria?  

 Hagamos un examen de consciencia, seamos sinceros, nadie de 
fuera os va a solucionar el problema, el grave problema que está sobre 
vuestras cabezas, en un futuro muy próximo. Nadie excepto vosotros 
mismos, con unidad de pensamiento, con camaradería, codo con codo 
trabajando en la espiritualidad, en la ayuda humanitaria, sin esperar nada 
a cambio. Si no entendéis este punto… puntos suspensivos.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Te agradezco tu intervención de hoy, porque me está 
retroalimentando, dando respuestas a mis inquietudes y ahora más que 
nunca con el corazón anhelo ponerme las sandalias para divulgar. Estoy 
emocionada porque nuestra réplica está dando respuestas para que nos 
pongamos al servicio de la energía del Cristo Cósmico, y crear. Gracias, 
hermano.  

 

Shilcars 

 Sí, y añadir que estáis viviendo un momento muy dulce, creativo, y 
os estamos manteniendo, mejor dicho protegiendo en un paréntesis para 
que no se os distraiga demasiado de la cruda realidad, para que os 
organicéis, para que trabajéis unidos, con confianza especialmente.  

Pero ya pronto este paréntesis nos veremos obligados a suprimirlo, 
y entonces tendréis que dar la cara por vosotros mismos.  

Si no estáis preparados sucumbiréis, si estáis preparados realmente 
venceréis, venceremos.  

 

Camello 

 Estar preparados, si este paréntesis que nos protege, muy dulce, el 
de Tseyor, ¿a eso te refieres? Y estar preparados significa eso, estar 
preparados. Y ¿sucumbiremos como grupo, como Tseyor, en el caso de no 
estar preparados, no vamos a poder ayudar a nadie, a nosotros mismos 
tampoco? Veremos. O sea, que este grupo Tseyor tiene un objetivo a 
cumplir, que en el caso que no se cumpla sucumbiremos como grupo, ¿a 
eso te refieres Shilcars, que deberemos calzarnos, sí o sí las sandalias?      
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Shilcars 

 No, en absoluto el grupo Tseyor sucumbirá, porque la impronta, el 
egrégor no es de este mundo, forma parte de la retroalimentación y se 
genera la misma en la adimensionalidad. Pero sí, muchos de vosotros 
pasaréis sin pena ni gloria, habiendo perdido la oportunidad de respirar 
aires mucho más sanos, espiritualmente hablando.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Estamos en la casa Tseyor de Padre Hurtado (Chile), queríamos 
mandar un saludo de todos los presentes, a la sala. Decirles que estamos 
aquí de cabeza y codo a codo, y corazón a corazón, sacando el trabajo de 
la casa Tseyor de Padre Hurtado. Y tratando de dilucidar los enredos 
mentales que nos provocamos nosotros mismos con nuestra organización 
y el entendimiento de esta 3D. Porque por ejemplo nosotros estamos 
reconocidos como delegación chilena en la ONG y sin embargo aún no 
somos reconocidos como casa Tseyor, Los Doce del Muulasterio aún no 
nos dan esa venia. Entonces estamos aquí tratando de abrir nuestros 
corazones y nuestro espíritu, para entender en qué estamos fallando para 
poder dar la vibración de la nota que queremos alcanzar. A ver si el 
hermano nos puede dar un empujoncito, se lo vamos a agradecer.  

 

Col Copiosa Pm  

Y sobre todo el estar los 7 cerca, estamos cerca, vivimos todos en la 
misma zona, y todos nos trasladamos para donde sea que tenemos que 
trabajar, tenemos las ideas, tenemos el proyecto, tenemos también la 
idea más o menos clara de cómo mover el muular. Pero nosotros 
queremos pedirles a ustedes si nos pueden decir qué pasa, qué es lo que 
pasa, ¿no hay confianza? Gracias.  

 

Shilcars 

 Donde hay capitán no manda marinero.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, amigas y hermanas. ¿Qué os pasa? ¿Tan serio es 
el tema como para que no os impliquéis? ¿Tanta seriedad respiran 
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nuestras personas o es que acaso no somos amigos de verdad, hermanos 
en un objetivo común?  

 Por favor, uniros, con confianza. Abandonad también pequeños 
malos entendidos. Nada más.  

Amor, Shilcars.  

 

Sala Y Puente 

 Gracias, hermano Shilcars, y también felicitar a todos los hermanos 
que han  recibido el nombre simbólico. Buenas tardes, buenas noches.  
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ANEXO 

14/4/2015 

Hola Amados Plenitud y Raudo..! 

 Inmensamente felices y agradecidos desde el corazón, donde reside el 
Cristo Cósmico, por todo el amor, la hospitalidad, el conocimiento, las 
herramientas y guía que nos han brindado y nos seguirán brindando, no 
solo ahora, sino desde mucho antes de conocernos en esta 3D. Desde 
tiempos inmemoriales quizá viene esa hermosa conexión que nos trajo 
hace poco hasta este paraíso llamado Isla de Margarita para 
reencontrarnos  formando parte del Tiempo Simbólico Estelar. 
  
Nuestro Nombres Simbólicos "Cumbres Nevadas La PM" y "Te 
Esperábamos La PM", consideramos son ya el portal de entrada a la 
conexión directa con nuestro ser interior, con el despertar de la conciencia 
y la unidad con nuestros hermanos de la confederación. Sentimos que 
estamos recibiendo un regalo maravilloso. Han valido la pena tantos años 
de búsqueda, de indagación, de preguntas y respuestas que nos iban 
conduciendo sin estar seguros por sendero indicado.Hasta Ahora, que 
podemos decir con certeza ¡este es el camino!, ¡no hay error!, aún más… 
sentimos "Plenitud a Raudales". 
  
Amados hermanos todos los del Grupo TSEYOR, reciban nuestro inmenso 
abrazo. 
"CUMBRES NEVADAS LA PM"   /  "TE ESPERÁBAMOS LA PM" 
(ANGELITA Y JUAN YGNACIO). 
  
 
Plenitud 
 
 Hoy a las 7:43 PM 
Amados Cumbres Nevadas la pm y Te Esperábamos la pm, amados 
hermanos del Ágora del Junantal, amado Tseyor, hemos recibido vuestra 
cartita de agradecimiento en este instante, justo cuando terminábamos de 
reoir  el comunicado de Shilcars donde entregó vuestros nombres 
simbólicos junto a los nombres simbólicos de otros hermanos, que inician 
un nuevo camino al despertar, pero esta vez acompañados de nuestro 
grupo Tseyor, donde hermanos de este amado planeta azul y hermanos de 
las estrellas nos unimos cada día a religar amorosamente  cielo y tierra, sin 
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esperar nada, pero confiando plenamente en el mundo feliz que nos 
espera y que  ya está aquí. 
 
Como bien dices amado Esperamos la pm, ahora mismo hemos iniciado un 
rencuentro feliz en estos tiempos que corren en la confianza  y certeza 
que será un camino infinito, calzados con las sandalias del V camino y con 
miras, si es que las hay al infinito. 
 
Justo, repito, hablábamos Raudo y yo, y en mi caso estaba algo triste, 
 pues hacia mías la palabras de Shilcars y veía como hemos estado 
estancados aquí en la Isla Margarita, pues solo somos 2 Muuls y como dice 
Shilcars una o dos margaritas, no hacen primavera… tenemos la certeza 
que aquí en Isla Margarita está plantada la semilla etérica de un 
Muulasterio, pues nos fue confirmado por nuestro maestro Shilcars en las 
convivencias del 2012, pero no hemos avanzado... y estoy consciente de 
ello, pero tenemos la certeza que muy pronto esta nueva sabía que ha 
brotado en Isla de Margarita, abrazada por Noiwanak, muy pronto 
multiplicará los frutos en Mérida, en los páramos andinos donde como 
bien dice Esperamos la pm la semilla de la Divulgación, del mensaje 
Cristico ha caído y ya comienza a germinar....y sin duda llegará a Isla 
Margarita, por el inmenso amor que hemos compartido en unidad, junto a 
todo Tseyor 
  
Gracias amada Confederación, gracias amada Ágora del Junantal y gracias 
a nuestra pareja  CUMBRES NEVADAS LA PM Y TE ESPERÁBAMOS LA PM, 
porque esperamos, sin esperar nada que desde esas cumbres Nevadas 
Merideñas  se esparza por todo el planeta el objetivo de Tseyor: la 
divulgación, el curso holístico, el Muular, la Universidad Tseyor de 
Granada, nuestra amada ONG Mundo Armónico Tseyor para llevar la 
ayuda humanitaria en estos tiempos que corren a toda Venezuela, 
América y el Planeta. 
 
Amados hermanos de Tseyor, os compartimos la cartita de nuestra amada 
pareja Tseyoriana: CUMBRES NEVADAS LA PM Y TE ESPERÁBAMOS LA PM 
sabemos que ya están HACIENDO LAS GESTIONES PARA PERTENECER 
AL AGORA DEL JUNANTAL Y COMO DIJE UNA VEZ A NUESTRO AMADO 
PRIOR DE LA LIBÉLULA  ROMANO PRIMO PM, MUY PRONTO, SERÉIS 
MUULS ÄGUILA  GTI DE TSEYOR. ENHORABUENA!!!!!!!!!!!!!!! 
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AHORA SONRIENTE, SIN SOMBRA DE TRISTEZA, FELIZ Y CONFIANDO EN 
TSEYOR A PLENITUD.  
 
Plenitud y Raudo pm 
  
Y muy sincrónicas las palabras de TE ESPERÁBAMOS LA PM, cuando nos 
dice PLENITUD A RAUDALES... pues estas palabras que salen muchas veces 
de mi corazón y todos las conocéis, nuestros hermanitos merideños las  
habían oído de parte nuestra... 
PLENITUD  A RAUDALES PARA TODOS AMADO TSEYOR... 

    
 

   Plenitud 
        Muul Águila de Tseyor 

 

 

 Amada Familia 
 
Estamos muy felices de comunicaros que hoy Lunes 13, hemos comenzado 
el curso Holístico las doce Esferas del Universo. Se ha llevado a cabo por 
Paltalk.  
Ha sido una reunión muy hermosa y participativa   nos ha acompañado 
Natalia de tan solo 19 añitos, una chica muy simpática, ella está muy 
dispuesta a participar, y se interesa mucho por el tema. Nos ha dado una 
gran sorpresa, justo vive en la comuna de Padre Hurtado, donde se 
encuentra la Casa Tseyor  los Castaños. 
Hemos estado de tutoras la hermana Fruto del Castaño Pm, Capitel Pi Pm 
y Col Copiosa Pm que nos acompañó por móvil desde el hospital. 
También nos han acompañado los hermanitos Pigmalión, Andando, no 
Pienso La Pm. 
Un gran Abrazo Tseyoriano. 
 
Amor Capitel Pi Pm 
 

 


