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En la segunda sesión de las Convivencias de Tegoyo, por la mañana 

hemos estado realizando una siembra de millo, en un campo próximo al 

Muulasterio.  

Por la tarde, hemos leído, comentado y debatido sobre el contenido 

del comunicado dado ayer por Rasbek, sobre el muular en el proyecto de 

ayuda humanitaria y la necesidad de crear proyectos sufragados en parte 

con el fondo de respaldo del muular. En la reunión del Ágora del Junantal 

posterior, hemos informado a la sala del contenido de la jornada de hoy 

jueves, y hemos vuelto a leer y a comentar el comunicado TAP 45 de 

Rasbek. Al final de la reunión, Noiwanak ha dado el siguiente comunicado, 

sobre el tema del VI Taller, Tutelar a todas las réplicas.  
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766. EL TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS  

NO NECESITA DE NINGÚN PASTOR 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Ante todo un saludo muy cordial, un abrazo en plena hermandad, a 

todos vosotros, puesto que hacéis posible que pueda tener el privilegio de 

estar con vosotros y mandaros mis pensamientos, que lo son siempre en 

función de un baremo, de un programa previamente establecido por 

nuestra amada Confederación.  

 Mi presencia aquí hoy no es tanto como para hablar de lo que se ha 

tratado en estas convivencias, de vuestros trabajos concretamente en el 

Muulasterio que considero interesantes, muy importantes, y que van a 

ofrecer una gran experiencia a todos. Cuando poco a poco se vayan 

desgranando sus resultados y podamos observar perfectamente cómo es 

posible alcanzar aquello que anhelamos de corazón.  

 Efectivamente, trabajando de esa forma, proyectándonos en la 

práctica, haciendo uso de todas nuestras facultades, que de hecho en este 

caso vosotros tenéis, en alcanzar aquellas posiciones que realmente os 

interesan, porque en realidad interesan a todos, y se trabajan codo con 

codo, con mucho amor, y pensando siempre en los demás, todo ello, 

amigos, amigas es posible alcanzarlo para disfrute de todos, tanto del 

propio colectivo como el resto de hermanos, que de alguna forma pueden 

estar a nuestro alcance, que incluso puedan tener la posibilidad de 

conocernos.  
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 Llegará un momento, tal vez, que muchos reconozcan Tseyor como 

una entidad humanitaria sin perseguir ningún lucro y únicamente servir a 

los demás. Y pedirán ayuda. Muchos también la recibirán, por supuesto en 

la medida en que el colectivo pueda ofrecerla. Y si materialmente no 

puede ofrecerla, transmitirá su pensamiento, transmitirá su filosofía, y 

ciertamente esto último puede ayudar muchísimo a que cada pescador se 

dote de los elementos necesarios para recibir su propio pescado, su 

propio alimento.  

 Estamos pues, ahora, en pleno taller del Tutelar a todas las réplicas. 

Este año empieza este movimiento trascendente, y no podía ser de otro 

modo. 

 Tseyor, todos nosotros, empleándonos a fondo para en principio 

averiguar exactamente de qué se trata, y en la medida en que vayamos 

comprendiendo el motivo de su presencia, ir aplicando los resortes 

adecuados o convenientes para circular por esta existencia, que no 

olvidemos es una existencia dual, un híbrido como denominamos.  

Un producto híbrido que alterna sus dos funciones por las cuales se 

constituye aquí en presencia física. Pero que indudablemente no todo 

acaba en dicha presencia física, sino que perteneciendo a un todo, a un 

nivel holístico, se referencia enraizadamente en un proceso cuántico, y en 

un sinnúmero de réplicas en otros mundos paralelos y en otras 

situaciones, que en otros momentos plantearemos como situaciones 

mentales, por aquello de la diversificación infinita del pensamiento.  

 Sin embargo, centrándonos en el proceso del tutelar a todas las 

réplicas, insisto en que no es una idea que haya nacido aquí, en Tseyor, y 

la pongamos en práctica para experimentar, sino que en definitiva nos 

basamos en un proceso universal, marcado muy precisamente por toda la 

confluencia holística.  

 Efectivamente, tutelar a todas las réplicas nace de un proceso 

divino, y por lo tanto habremos de comprender que no es azar, sino una 

función causal la que determina dicho procedimiento.  

 Así, si hemos de tener en cuenta, y habremos de hacerlo así, de que 

todo lo que es arriba es abajo, y si consideramos esta parte híbrida, como 
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es nuestro cuerpo físico y psíquico o mental, un híbrido con dichas 

consecuencias existenciales y experimentales, el tutelar a todas las 

réplicas obedecerá a un mandato divino, y por lo dicho anteriormente 

también abajo repercutirá forzosamente en el tutelaje a todas las réplicas, 

en este caso a todos los hermanos que conforman el espectro humano de 

esta generación.  

 Y ya en este punto, cuando de tutelar a todas las réplicas en este 

plano 3D, completamente necesario cuando de dar o entregar se trata, y 

esta es nuestra más sublime vocación, la de dar a los demás sin esperar 

nada a cambio, y dando todos, todos recibimos; aquí en este punto, y 

concretamente en este vuestro mundo 3D, habremos de prestar una 

especial atención.  

Porque no todo el tutelaje de las réplicas a las que obligatoriamente 

por convicción moral tenemos la intención de servir y tutelar, los demás 

espejos habrán de actuar de la misma forma. Eso ya habremos de 

experimentarlo y prudentemente tenerlo siempre en un paréntesis, no 

por desconfianza, sino por raíz esencial dentro de esta parte dual, en la 

que todo es bueno, y no tan bueno.  

 El tutelar a todas las réplicas aquí en la 3D, así, le habremos de 

prestar mucha atención. Y nosotros, en este caso vosotros, el colectivo, 

precisamente por estar al corriente de dicha situación, de dichos 

aconteceres, por el trabajo que estáis realizando, por la vocación que 

mueve vuestros corazones, por la experimentación en este y en otros 

niveles de consciencia -y esto irá in crescendo con el tiempo-, habréis de 

prestar mucha atención, puesto que no todo será tutelar amorosamente, 

hermanadamente.  

 En estos tiempos del tutelar a todas las réplicas, siendo un hecho 

cierto porque es esa cronología universal holística que marca dichos 

tiempos, una necesidad pura el tutelar a todas las réplicas, cuando se 

traslada aquí en el físico, intervienen factores que muchos podrían estar 

conectados incluso en las infradimensiones, intentando sobreponerse a su 

actual situación vibracional y acorralar en un conjunto humano a todas 

aquellas réplicas que voluntariamente accediesen a ser tuteladas.  
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 Sencillamente, observad a vuestro alrededor, en vuestro mundo, en 

todos los países, cómo se intenta coordinar de manera que se erijan los 

pastores para tutelar a todas sus réplicas, a todos sus hermanos, a toda su 

población.  

Únicamente para reflexionar, amigos y amigas: el tutelar a todas las 

réplicas no necesita ningún pastor. Ninguno que sea capaz de hacerlo, 

porque las réplicas, los hermanos se tutelan a sí mismos en la hermandad 

más profunda, con propia consciencia de hacerlo. Y esa voluntad de 

hacerlo, de alcanzarlo, se contagia por los afines, obviamente por los 

campos morfogenéticos. Y a modo de virus contagia a todos los corazones 

y estos se reflejan en sus propios espejos, y ellos mismos se tutelan.  

 Por tanto es muy sencillo: obviad el deseo, innato, de ser tutelados 

cuando veáis que ante vosotros se erige el guía, el instructor, el 

coordinador, el que todo lo tiene resuelto para que su población sea 

guiada y llevada a pastos, ricos pastos, deliciosos pastos enriquecedores.  

 El tutelar a todas las réplicas es un trabajo unipersonal, de cada uno 

en particular, y haciéndolo así con un trabajo metódico, de interiorización, 

amoroso, hermanado, compartiendo, dando y entregando sin esperar 

nada a cambio, con eso sencillamente se tutela a todas las réplicas, a las 

réplicas de uno mismo, y por simpatía a las de los demás.  

Y aviso para navegantes: nadie ha de erigirse como patrocinador de 

esta tutela, aunque sea una tutela 3D. Porque en realidad es una 

prolongación de esa tutela divina y el hombre por supuesto, ninguno de 

los que estamos aquí, ni ninguna de las que estamos allá, en este caso 

Noiwanak con su nave interplanetaria, con su tripulación, estamos 

preparados para tutelar a nadie.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Ayala 

 Estamos intentando fluir con el pensamiento, y me ha llegado la 

sincronía del trabajo que como GTI específicamente nos espera. Que en su 

momento nuestro amado hermano Shilcars nos introdujo de una forma 
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somera. Y una de las principales opciones que haríamos en su momento 

sería coadyuvar a que los hermanos pudieran acceder a la 

interdimensionalidad. Y que también tendríamos que estar alertas, ojo 

avizor, para no facilitarles esta misma puerta a aquellos hermanos que no 

estuvieran preparados para acceder a la misma. Y no sé por qué todo eso 

me ha resultado muy sincrónico con lo que acabas de decir.  

 

Noiwanak  

 Cierto que los GTI juegan un papel importante, y muy necesario, 

para guiar a todas esas réplicas que constantemente, incluso ahora 

mismo, están pululando por los mundos paralelos, fusionándose con sus 

propias réplicas.  

Es un proceso cuántico, y este requiere de una gran atención. Bien 

que el colectivo está trabajando en múltiples factores y ha de prestar 

mucha más atención, por lo visto, a estos de índole material o físico 

privando, como es evidente, de una plena conscienciación de los estados 

anímicos.  

Cierto también que constantemente estamos simultaneando 

múltiples dimensiones, y ya va siendo hora de que todo el colectivo, y 

cada uno en particular, se vaya concienciando de que esto es así, de que 

su presencia no únicamente está en este plano físico, sino en otros 

múltiples planos de consciencia, valga la redundancia.  

Y efectivamente, el papel de vosotros como GTI, aun 

inconscientemente, está favoreciendo ese trasvase de conocimiento y de 

conformación y confirmación, de fusión de réplicas y de trabajos en 

distintos niveles de consciencia. Elaborando sesudos trabajos de 

preparación mental y de gran profundidad, que de alguna forma 

enriquecerán un intelecto abierto a la intuición y a la imaginación.  

Todo ello es posible gracias a los GTI, que cuidan de guiar cuando se 

produce este hecho, y ya digo es constante y simultáneo, y en todo 

instante, en dichos procesos adimensionales, en acciones y reacciones. 

Orientando al individuo, al hermano o a la hermana, y además no 

solamente tutelándolos, sino protegiéndolos. Y sobre esto último 
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hablaremos en otras ocasiones, especialmente por la labor, eficaz labor de 

vosotros como GTIs.  

Prestad tan solo una pequeña atención a lo que voy a indicaros. Y es 

que es tanta la protección que el colectivo recibe, a todos los niveles, que 

vuestros cuerpos y mentes se mantienen en un estado abierto, tranquilo, 

relajado.  

Si así no fuere, si la acción de los GTI no existiera, si los sistemas de 

protección implantados en vuestros corazones, y que conocéis 

sobradamente por haberlos vivido y experimentado, no fueran efectivos, 

vuestras mentes estarían dispersas, enojadas, en tensión. Rabiosamente 

enojadas e intranquilas. Y la verdad es que cuando estáis en ese círculo de 

protección vuestra paz es experienciable.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Hay algo que no he entendido bien, no sé si podrías aclararme, es 

algo en relación con mantener ciertos espejos en un paréntesis. Sé que al 

leer el comunicado lo entenderé mejor, pero si es posible aclarar esta 

expresión tuya. Gracias.  

 

Noiwanak  

  Sí, será mejor una relectura del enunciado, que para eso se os ha 

transmitido, para que lo tratéis conjuntamente, y evidentemente también 

en el Ágora del Junantal.  

 Estáis en convivencias, habéis organizado las mismas en función de 

vuestros criterios, y nada que decir, y os felicitamos por ello, pero también 

habéis de esforzaros en participar en el análisis de estas y otras cuestiones 

que durante estos días van a aparecer en vuestra pantalla mental. Debéis 

hacer un doble esfuerzo, porque por un lado tenéis vuestro programa, y 

por otro está el de la Confederación.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  
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 A mí me ha pasado algo con la meditación de la 5ª sinfonía de 

Beethoven, y obviamente estoy con el pensamiento de unirme a mi 

réplica genuina más próxima, y bueno, pues como se ha dado es a través 

de los sueños. Y en esos sueños han aparecido personas que forman parte 

de mi experiencia actual en esta 3D, pero con cosas que yo no he vivido 

con esas personas. Entonces, pues no sé. Ahorita hablaste que en cuanto 

al tutelaje de todas las réplicas, algunas habría que ponerlas en paréntesis, 

no sé que me puedas decir al respecto. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Sencillamente, el poner en un paréntesis determinadas réplicas lo 

tenéis muy fácil. Serán aquellas que se empeñen en ser portadores, de 

que son los auténticos elementos para tutelaros y llevaros hacia buenos 

pastos. Ahí, en estos espejos, podréis observar esta clase de elementos, 

que en definitiva forman parte de unos pensamientos egoicos, y nada 

divinos sino todo lo contrario.  

 

Castaño  

 Has mencionado en tu intervención que desde las infradimensiones 

determinados elementos tratarán de dificultar el que se pueda tutelar a 

las réplicas. Esta idea es interesante, y te pediría que nos aclararas de qué 

manera podrían intentar hacerlo. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sirva el ejemplo; estáis en medio de un gran lago, y de pronto un 

grupo de hermanos está ahogándose.  

 No saben nadar, y acudís a ellos en su favor para rescatarlos. ¿Qué 

creéis que va a suceder? Pues muy fácilmente podéis imaginaros que vais 

a tener mucho trabajo para rescatarlos, pues en su miedo, el de vuestros 

hermanos ahogándose, intentarán pasar por encima de vosotros mismos 

para su propio salvamento. Y puede que ambos sucumbáis.  
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Plenitud 

 Amada Plenitud…, amada Noiwanak, no sé si podré aportar algo, 

pero cuando hablaban en Tegoyo de todo lo que han experimentado estos 

dos días, me preguntaba qué pasaría si pusiéramos en un paréntesis todas 

las técnicas y conocimientos adquiridos, esos pensamiento de prestado. Si 

cuando estamos haciendo un proyecto decimos, vamos a intentar ir más 

allá de lo conocido. Y ya sabemos que tenemos algunas herramientas, 

nuestro amado Seiph, nuestro trabajo interior, el silencio. ¿Qué pasaría si 

soltáramos todo eso conocido y fuéramos a trabajar sobre nuevos 

pensamientos? Traídos aquí desde la adimensionalidad. Ya sabemos que 

cuando los traemos hasta aquí se distorsionan un poco, pero eso podría 

ser, hermana, ¿o estoy totalmente errada? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Indefectiblemente alcanzaríais la libertad auténtica.  

 

Te Confío La Pm: nuestras réplicas en otros mundos habrán algunas que 
estén conscientes del trabajo como GTI y miembro del colectivo Tseyor, 
pero qué pasa con las que tomamos consciencia navegan por los sub 
mundos, qué sucede cuando tomamos conciencia de estas y de estos 
mundos de baja vibración.  

 

Noiwanak  

 Verdaderamente Noiwanak no se atrevería, por no estar preparada 
en absoluto, en bajar a los submundos e intentar rescatar allí a cualquiera 
de sus réplicas.  

 

Sala y Puente 

 Darles las gracias a todos los hermanos de Tegoyo por estas 
convivencias. Gracias a todos.  
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ANEXO  

 

TALLER DE TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS 

En la tercera jornada de las convivencias de Tegoyo de febrero de 

2016, el 26 de febrero, hemos estado leyendo, comentando y 

compartiendo nuestras impresiones sobre el comunicado 766 dado por 

Noiwanak sobre el taller de Tutelar a todas las réplicas: El tutelar a todas 

las réplicas no necesita de ningún pastor.  

El procedimiento que hemos seguido ha sido el siguiente: se iba 

leyendo el comunicado y cuando una persona quería hacer un comentario 

levantaba la mano, se realizaba entonces una rueda de aportaciones a lo 

leído por parte de todos los asistentes que en ese momento quisieran 

decir algo. Si ese conjunto de comentarios no estaba aún completo, se 

daba una segunda o tercera vuelta de comentarios, hasta que todos 

hubieran hecho su aportación. A continuación, se reanudaba la lectura y 

se repetía el mismo proceso.  

De esta forma leímos, comentamos y aportamos todo lo que 

considerábamos necesario tener en cuenta, las aportaciones eran 

sumativas, no de contradicción con lo dicho por otro, aunque sí se hacían 

preguntas a los demás que cada cual contestaba en su turno de 

intervención.  

Al final, hicimos una última ronda de aportaciones, tratando de 

sintetizar las ideas más significativas que habían surgido. Esta ronda fue 

registrada en audio y a continuación ofrecemos la transcripción de la 

misma.  

 

Castaño  

 De este comunicado, y de su sentido, habría que destacar la 

impresión de que el Taller de tutelar todas las réplicas ya ha empezado, y 

si no teníamos esa consciencia, este taller nos ha puesto en situación de 

tenerla totalmente. Este comunicado nos ha aclarado lo que significa 

“tutelar a todas las réplicas”, de qué manera se puede tutelar, y de qué 

manera no se deberíamos intentar tutelar a las réplicas.  
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 Es decir, nos ha aclarado muy bien el concepto del tutelar, para que 

no nos confundamos. Esa es para mí la esencia del comunicado.  

 

Liceo 

 Para mí tutelar a las réplicas en unificarme con mi réplica, para 

despertar.  

 

Corazón 

 Para mí tutelar las réplicas es justamente no organizarle la vida a 

nadie. En definitiva es un despertar que viene con una acción interior, no 

exterior, y nos están dando una herramienta básica, que es la hermandad.  

 

Esfera Musical Pm  

 Para mí tutelar las réplicas no se produce desde el querer, desde el 

ego, sino que se produce desde el corazón, desde el ser, del amor. El 

tutelar a las réplicas se hace sin querer, y se produce cuando sonreímos 

desde el corazón, cuando subimos nuestra vibración. Y entonces se 

produce el tutelaje sin tutelar, sin querer tutelar, y ahí se produce la 

verdadera divulgación.  

 Hay una frase que a mí me gusto “tutelar a las réplicas se produce 

no tutelando”. El tutelar a las réplicas es desde el plano superior al plano 

terrenal, es lo mismo, somos un híbrido. Y hay que hacerlo desde el punto 

de vista del corazón, desde la vibración, ir subiendo vibración. No desde la 

mente, desde el control. Hay que dejar ser a todos los seres, y al primero 

que debemos dejar ser es a nosotros mismos.  

 

Pigmalión 

 Tutelar es lo que creo que vamos a ir trayendo a esta dimensión de 

pensamiento, es tan profundo en nosotros que ya no sabemos lo que es, 

pero que tenemos que ir rescatando y trasladándolo aquí. Es un proceso 

cósmico y necesitaríamos mucho equilibrio para no caer en ninguno de los 
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dos extremos. Y simplemente enseñaremos a pescar a los demás con 

nuestro propio ejemplo.  

 

Ahora es el Momento La Pm 

 Para mí tutelar es, desde el alto astral y desde el bajo astral, buscar 

el equilibrio. Por lo tanto, considero que los semejantes o más próximos 

tienen la misión de ayudar e indicar el camino, siempre y cuando se dejen 

o soliciten esa ayuda. O sea, no interferir por interferir, ni intervenir por 

intervenir, sino de la misma forma que nosotros estamos solicitando esta 

orientación y este camino de los hermanos mayores, y ellos nos la 

brindan, a otros niveles, tanto de la luz o de la oscuridad, están buscando 

esa unicidad, tanto en nosotros mismos como en el resto de los seres, 

tanto de un lado como del otro, porque precisamente están buscando el 

equilibrio y están buscando la unicidad. Por lo tanto, la misión de digamos 

el tutelaje no está solamente en el tutelaje, en orientar, sino también en 

abrirnos a ese tutelaje y a esa orientación, tanto de un lado como de otro 

lado del espectro.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Pues no sé qué es tutelar a todas las réplicas. Creo por lo que he 

estado experimentando hasta ahora que lo que siento es aceptar esas 

partes de mí desconocidas, ir conociéndome cada vez más, y aceptando 

dentro de lo que puedo aceptar, y si no puedo aceptar no pasa nada. Y 

desde esa posición pues autodescubrirme y poder conocer mejor a los 

demás. Es lo único que puedo decir por ahora.  

 

En el Ojal La Pm  

 Yo creo que para tutelar a todas las réplicas lo más necesario es el 

silencio, encontrar el silencio interior y llegar a la paz profunda de tu 

corazón, la cual te ayudará a elevarte a tu nivel de consciencia, a unificarte 

y pasar esa puerta donde realmente te conviertes en uno con todo.  
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Ayala 

 Pues yo es que la verdad no sé tutelar a nadie, evidentemente, y ya 

me gustaría tutelarme yo. Pero sí tengo hoy el corazón muy feliz, porque 

hemos podido participar todos en un debate desde esta mañana.  

Ha sido un debate intenso, profundo y yo diría que muy fructífero, 

en el que hemos podido darnos cuenta, a través de la unidad, que lo que 

nos separa son formas, porque todos coincidimos en el fondo. Y esto creo 

que es la esencia del tutelaje.  

O sea, ser flexibles en las formas e irnos siempre al fondo, porque 

en esencia el corazón, como síntesis, es el que nos va a marcar la pauta a 

través de la intuición que el mismo corazón nos ofrece como verdadero 

tutelaje hacia todas las réplicas, básicamente a uno mismo. Porque los 

demás se tutelarán a ellos mismos a través de nuestro reflejo. Es como yo 

lo veo, familia.  

 

Castaño  

 Paralelamente a este taller de Tutelar a todas las réplicas, ha 

surgido también un tema grupal y convivencial, que conviene que 

reflejemos también en esta síntesis. Y que es esos a veces malos 

entendidos, desencuentros, que se producen en los grupos, en todos los 

grupos, y en las relaciones humanas, en todas partes. Y para ilustrar esa 

situación ha surgido un hecho, una circunstancia, o dos tal vez, que nos ha 

servido de ejemplo y de reflexión.  

 Creo que, desde mi punto de vista, se ha llegado a una síntesis, a 

una conclusión, que la base de las buenas relaciones grupales, 

interpersonales, está en conocer a los demás, conocerse a uno mismo 

también, y aceptarse a uno mismo y aceptar a los demás, tal y como son. 

No pretender que sean como a uno le gustaría que fueran, sino entender 

que son como son, que se les respeta, que se les acepta, que no se les 

exige nada, pero al mismo tiempo uno espera, de esa aceptación y de ese 

respeto, pues recibir el mismo trato, ser aceptado y ser respetado. Y en 

ese entendimiento, en ese buen entendimiento, podría estar una clave de 

una buena relación grupal, de una buena hermandad.  
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Capricho Sublime La pm  

 De lo que se acaba de decir, y no solo por ese hecho concreto, sino 

por lo que ha sucedido todo el día, me he sentido muy tranquila durante 

toda la jornada, he sentido mucho amor y si cabe, no lo sé, un poco 

fortalecida, que para mí era muy importante. Posiblemente tiene que ser, 

como el camino de todos, hacia el amor, y el taller en sí, por lo que estoy 

viendo, está siendo un gran taller.  

El sexto camino está dando ya la salida, con este gran comunicado 

de Noiwanak, que agradezco muchísimo a la Confederación, que nos 

rompe quizás nuestros caminos de cómo tenía que ser el sexto camino, y 

surge pues en este caso, y en toda la mañana, un compartir, un darse a los 

demás, un abrirse, pues, posiblemente como tal cual somos, desde 

dentro. Me ha gustado y quería expresarlo.  

 

Liceo 

 En esa línea, pues me ha encantado el comprobar que somos 

capaces, habiéndonos puesto de acuerdo de cómo íbamos a llevar la 

reunión, la hemos mantenido y se han ido dando las opiniones de cada 

uno de nosotros y nosotras de una forma muy buena, muy tranquila, muy 

desde el corazón, y hemos visto como en cada vuelta que íbamos dando 

íbamos como ascendiendo la energía, cada vez se notaba más la unidad en 

todos y la hermandad.  

 En un momento determinado se ha tratado otro tema, que 

podíamos haber seguido igual, opinando cada cual, pero ya se ha creado 

ahí un poco la identificación y en esa identificación pues no hemos sabido 

escuchar, no hemos sabido comprender, tal vez no hayamos sabido, pues, 

seguir el mismo método que hemos seguido al comienzo, y haber hecho 

también un gran taller de comprensión, de unificación, si no que ahí nos 

hemos perdido un poco en las identificaciones, y yo he notado que ha 

bajado un poco el nivel que teníamos. Pero no obstante al final hemos 

dado las opiniones que tenía, pero al final no puedo decir que estoy de 

acuerdo.  
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Esfera Musical Pm  

 Simplemente ratificar lo que siempre he intentado tener claro, que 

más allá de nuestros egos, y de mi ego, evidentemente, está el 

compromiso que todos tenemos, y ese compromiso va más allá que 

nuestra mente. Y es un compromiso muy, muy profundo, y aquí se 

comprueba al estar aquí, renunciando todos a lo que renunciamos. Y en 

este hablar de mi ego, pido perdón por ser como soy y a mi hermana 

Corazón, que está aquí, pues le doy un beso de todo corazón.  

 

En el Ojal La Pm  

 Yo creo que felicitar a todo el grupo, porque creo que ha habido una 

evolución de ayer a hoy, y bastante, bastante profunda. Y me he llevado 

una buena satisfacción. Les felicito a todos porque la energía que se ha 

respirado aquí, comparada con la energía que se respiró ayer, pues no 

tiene nada que ver. Así que muchas gracias a todos por mostrarse más de 

corazón.  

 

Ayala 

 En síntesis, todos tenemos razón, y eso es una verdad como un 

templo, que a veces y muchas veces caemos en el adagio famoso de que 

“los árboles no nos dejan ver el bosque”. Los árboles serían la formas, y el 

bosque el fondo. Pero como a todos aquí nos une ese fondo tan hermoso 

como es la ayuda humanitaria, enfocada en el dar, sin esperar nada a 

cambio, y soy consciente.  

Yo lo tengo claro, y aunque esto resulte como soberbia o 

prepotencia, lo digo con plena consciencia, tengo muy claro de que todos 

los que estamos aquí, proporcionalmente y en partes alícuotas, tenemos 

el mismo peso en ese punto de consciencia. Todos queremos dar, sin 

esperar nada a cambio. Y esto es la esencia, el mensaje crístico de Tseyor, 

tal como yo lo veo, familia.  

 


