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CONVIVENCIA DEL NUEVO CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR EN PERÚ 

 En la convivencia de los hermanos y hermanas de Perú, en la casa 

de Sí Voy La Pm, estaban presentes: Galaxia Pm, Una hermana que hace el 

curso, Luz Naranja La Pm, Paraíso Perdido La Pm, Sí Voy La Pm, Noventa 

Pm, Lucero La Pm, Sebas Pm, Mediante La Paz La Pm, Aquí Está La Pm.  

 Después de saludar a los presentes, entonaron el Mantra de 

Protección e hicieron la Letanía de Tseyor.  

 Leyeron parte del Taller de prioridades II (comunicado 120, 9-3-

2007) participando en la lectura cada uno de los presentes.  

 Después leyeron por turnos el Taller de Eanur Om II Para activar 

nuestras neuronas, observar y recordar (comunicado Muul 27, 12-7-2011).   

 Son unas convivencias de dos días, sábado y domingo, en el que 

están realizando el Nuevo Curso Holístico de Tseyor: Las doce esferas del 

universo.  
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54. ¿DÓNDE ESTAMOS REALMENTE? 

UNIFICAR CRITERIOS Y DELEGAR FUNCIONES 

 

Rasbek  

 Desde Mazatlán-México, Rasbek, vuestro hermano que os quiere, os 

recuerda.  

 De todas formas, tendríamos que definir muy bien desde qué lugar 

nos estamos relacionando, en realidad desde dónde parte ese espíritu de 

hermandad, de unión, de camaradería. ¿Desde Mazatlán, desde otra parte 

del mundo, desde Perú? ¿Quién lo sabe? Es realmente una incógnita, 

fácilmente resuelta en otros niveles de consciencia, por supuesto.  

 Pero aquí y ahora, en este momento, ¿dónde estamos realmente? 

Sencillamente estamos coadyuvando al desarrollo de la espiritualidad, en 

un punto energético importante, que nos permite, precisamente, 

establecer dicha conexión.  

 Habéis pedido que los hermanos de la Confederación estén hoy con 

vosotros, y por supuesto estamos. Sin embargo son muchos también que 

querrían mantener este diálogo, tan directo y hermanado, con los 

hermanos, los guías estelares. Son tantos que, verdaderamente, nos sería 

imposible, al menos a mi persona, establecer relación con ellos, de este 

modo y de esta forma, con este medio precisamente.  
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 Entonces, en realidad nos estamos relacionando porque existe un 

punto energético, previamente solicitado por nuestro Chac Mool1, Puente, 

por ese TAP, al que denomináis Tríada de Apoyo al Puente. Y el lugar poco 

importa, porque en realidad si fijásemos un punto de reunión nos 

equivocaríamos por completo, erraríamos ciertamente el punto 

geográfico en el que nos encontramos.  

 Ya el propio planeta, circulando a la velocidad en que lo hace, sería 

muy difícil establecer un punto, por cuanto en un segundo este habría 

desaparecido, y habría otro, y otro, y otro..., en una rueda sin fin.  

 Y aquí en este plano 3D, en vuestro planeta, en el nuestro 

precisamente, en el planeta Tierra, tampoco sería cierto que la reunión la 

fijáramos en Perú o en Mazatlán o en España, o en cualquier otra parte del 

mundo. Porque tampoco sería cierto, nos equivocaríamos de todas, todas.  

 Así pues, habrá un punto de confluencia, porque el hecho cierto es 

que estamos manteniendo un diálogo abierto, directo. Y entonces 

vuestras mentes tendrían que extrapolarse en un orden distinto, en una 

organización distinta para establecer verdaderamente un punto de unión 

y de reunión.  

 Para nosotros es muy fácil, es sencillo hallar este punto. Vuestra 

energía o egrégor, la de todo Tseyor, la de todos nosotros, porque 

también somos Tseyor, lo tenemos más fácil, porque el punto de 

reunificación de nuestras mentes está en la persona que habéis elegido 

como punto de encuentro, en este caso vuestro Belankil, nuestra amada 

hermana Noventa Pm.  

 Y en otros lugares, como pueden ser los Muulasterios, las personas 

de referencia o puntos de encuentro serán los que dictaminen vuestros 

propios Priores de los mismos.  

 Así que lo tenemos fácil poder averiguar exactamente dónde está el 

punto de unión, cuando mantenemos una relación de esta naturaleza, un 

                                                           
1 Chac Mool.- Palabra maya que significa intermediario, es la manera con que los hermanos mayores 

llaman a Puente como canalizador único de Tseyor, preparado durante años para realizar esta misión. 

Como tal es un embajador de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Glosario 

terminológico.  
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contacto extraterrestre o telepático, como venimos denominando. Y este 

punto está en las personas o hermanos y hermanas que hemos citado.  

 Así pues, para nosotros es muy fácil estar en sintonía, porque 

precisamente la solicitud de la misma, para establecer dicho contacto, se 

establece por afinidad, por este reconocimiento que damos en la 

Confederación a todos aquellos y aquellas que vosotros mismos, de alguna 

forma, habéis pedido que lo sean, vuestros representantes o delegados.  

 Porque si tuviésemos que tener en cuenta las miles y miles de 

solicitudes que existen ya, no tan solo en el universo, sino centrándonos 

en vuestro propio mundo, aquí, en el planeta Tierra, sería imposible 

mantener una relación de esta naturaleza, como digo.  

 Así pues, ya veis lo importante que es unificar criterios y delegar 

funciones, y lo importante que es también saber delegar dichas funciones, 

en este caso el Ágora del Junantal, vuestra Ágora soberana. Delegar 

funciones en hermanos y hermanas, que realmente puedan sintonizar y 

puedan responder verdaderamente, con sus actos y acciones, a la 

demanda o solicitud de comunicación.  

 Todo es un compendio importante a tener en cuenta. Y vosotros 

tenéis que seguir adelante, y en este caso me refiero a los hermanos y 

hermanas de Perú, los que conforman actualmente o conformáis la Casa 

Tseyor en Perú. Tenéis que desapegaros de condicionamientos, de 

costumbres, incluso de vicios de acción o toma de decisiones, que habéis 

aprehendido de otros, incluso de otras filosofías o pensamientos.  

 Y en ese desapego importa que tengáis en cuenta, muy mucho, que 

sois libres, en todos los aspectos, y que la comunicación interdimensional 

y el contacto con nosotros, y las relaciones que pueda haber entre todos 

vosotros y entre todo el colectivo, es libre. Y por supuesto no tiene que 

haber ninguna norma que supere o que ponga en inferior condiciones esta 

libertad, que no la condicione.  

 Porque si, como he dicho al principio, puede ser muy relativo el 

punto donde nos encontramos, establecer un punto de unión concreto en 

la geografía, es evidente que existe un punto de unión energética que nos 
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permite mantener este diálogo, ello no quiere decir que tenga que 

celebrarse, dicho diálogo, en un lugar concreto.  

 En definitiva, amigos, amigas, la unión de mentalidades en 

hermandad no tiene, precisamente, que rendirse en un punto 

determinado y fuera de él establecer otro tipo de relaciones. Donde se 

encuentre un Belankil, donde se halle un Prior o Priora, allí donde la unión 

de mentalidades, allí precisamente, en ese punto, está Tseyor, está todo 

Tseyor, y por descontado los hermanos de la Confederación, alentando 

este progresivo avance espiritual.  

 Así pues, podemos encontrarnos bajo un árbol, en plena montaña, 

en un cruce de caminos, o en un restaurante o en una estación o dentro 

de un vehículo. Allí estará precisamente la unidad, la energía, el egrégor 

de Tseyor y, por descontado, estaremos todos los de la Confederación.  

 Así de sencillo, así de fácil, donde esté la voluntad de amarnos, de 

querernos, de equilibrarnos y de despertarnos, mediante la propia 

filosofía de Tseyor, el conocimiento que la misma nos transmite, allí 

estaremos nosotros. Porque además también lo necesitamos, porque por 

supuesto nos retroalimentamos.  

 En ese punto, amigos, amigas, es  bueno que incidáis en todas estas 

cuestiones. Estamos divulgando, estáis divulgando también, y nos 

retroalimentamos todos al respecto. Y permitimos que nuestros 

pensamientos, los de todo el colectivo Tseyor, se extrapolen, y siendo 

pensamientos de transmutación, estos inundan el cosmos holográfico 

cuántico, por siempre. Por tanto, por siempre circularán pensamientos de 

amor y el propio universo se retroalimentará.  

 Y es así de sencilla y fácil la divulgación, cuando por el momento no 

se tienen todas las capacidades para hacerlo de otro modo. Esto nos 

indica que habremos de ser muy humildes, pensando siempre que por 

mucho que sepamos, nunca llegaremos a saberlo todo. Eso nos indica una 

humildad permanente. Pero dentro de esa humildad, aplicaremos todo 

nuestro saber, en este caso nuestra bondad, para hacerlo lo mejor posible.  

 Así, en este punto, estando como estamos en este proceso del 

Curso holístico de Tseyor, y el acompañamiento de todos los hermanos de 
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la Confederación, incluidos los propios Muul Águilas de Tseyor, en el libro 

Los Guías Estelares, podemos inundar nuestro espacio de pensamientos 

que permitan el despertar.  

 Y con todo ese material a vuestras espaldas, que pesa muy poco 

cuando la humildad se hace presa de todos vosotros, podéis ir empleando 

vuestro tiempo en el propio despertar y en el de los demás.  

 Tenéis así mismo todo un compendio de trabajos, de monografías, 

de organización –esas tres ramas2 de las que en más de una ocasión 

hemos hablado que conforman el colectivo Tseyor- para desarrollar 

vuestras actividades de divulgación. 

 Sabed también que, en la medida en que os entreguéis a los demás, 

sin esperar nada a cambio, sin deseo, y muy especialmente sin esperar 

recompensa alguna, estáis llenando vuestras alforjas de amor, en este 

caso de energía. 

 Eso significa que vais transmutando, porque la transmutación es o 

puede parecerse a ir llenando de grados de amor vuestra consciencia.  

 Ello significa también que en lugar de pensamientos subjetivos, se 

va llenando vuestro pensamiento de objetividad, que os da y facilita 

mucha mayor actividad y facilitad para entender todo este proceso.  

 Por eso la libertad está en que comprendáis que en la medida en 

que os mováis con la humildad suficiente, sabiendo que nos sabemos 

nada, pero confiando siempre en el destino, pensando que no habrá sido 

casualidad el hecho de estar aquí, en este tiempo, pensando en todo ello 

os daréis verdaderamente cuenta cómo poco a poco vuestro pensamiento 

objetivo se amplía y vuestra consciencia llega a comprender mucho más el 

proceso.  

                                                           
2 Tres ramas.- Las tres ramas del árbol que conforman el colectivo Tseyor son Tseyor Centro de Estudios 

Socioculturales, la Universidad Tseyor de Granada y la ONG Mundo Armónico Tseyor. Glosario 

terminológico.  
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 Sí, porque vuestra consciencia se abre a nuevas expectativas, por 

medio de este acceso que se produce al transmutar pensamientos 

subjetivos.  

 Es así de fácil, es así de sencillo, repito, en la medida en que vais 

avanzando con humildad, pero sabiendo también cuál es vuestra acción a 

desarrollar, vais adquiriendo energía positiva, vais despertando y 

retroalimentando al conjunto.  

 Y llegará un momento en que sabréis emplearos mucho mejor, y 

vuestra efectividad será mucho mayor, y todos os lo agradecerán. En 

primer lugar, vuestras réplicas, y en segundo lugar todos vosotros, todos 

nosotros, por supuesto.  

 En definitiva, hermanos y hermanas, estáis en un momento muy 

importante de la divulgación. Estos tiempos que corren son muy 

conflictivos, por su dificultad de entendimiento, por la dispersión de 

muchas mentes, por la inquietud que se respira ante un cambio muy 

importante, en todos los aspectos de la sociedad.  

 Eso realmente crea inquietud, muy especialmente en aquellas 

mentes que todo lo confían a la razón, y dejan muy poco espacio a la 

intuición, al pensamiento creativo, a la imaginación.  

 Por eso es importante que vosotros, sabiendo que tenéis 

herramientas, que disponéis de una gran hermandad, sepáis actuar en 

correspondencia. Que comprendáis las dificultades de vuestros hermanos, 

al andar este camino tan confuso y disperso, tengáis confianza 

precisamente porque en el fondo existe una luz, una luz que ilumina 

vuestro horizonte, y esta jamás habéis de perderla de vista.  

 Habéis de seguir esa luz, aunque multitud de pensamientos os 

inviten a abandonarla, porque eso es abandonarse uno a su suerte. Tenéis 

que ser suficientemente hábiles como para entender que en la oscuridad 

uno puede equivocarse, puede errar el camino, pero cuando en la misma 

existe un punto de luz, esta es una referencia importante.  

 Vosotros la tenéis, seguidla, no la abandonéis, y aunque veáis a 

vuestro alrededor que todo se derrumba, si no perdéis el norte de vuestro 

pensamiento, si confiáis en vosotros mismos y en vuestras propias 
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capacidades, si confiáis en la hermandad, si realmente no perdéis la 

esperanza, llegaréis al punto en el que tenéis que llegar, y empezaréis a 

despertar.  

 Nada más, amigos, amigas, os mando un abrazo tseyoriano y mi 

bendición. 

 Amor, Rasbek.  

 

Noventa Pm 

 Muchas gracias amado hermano por este comunicado tan 

significativo para estos momentos, hermoso, de aliento, de amor, para 

que sigamos en nuestro autodescubrimiento.  

 Gracias hermano Rasbek, Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, hermano Puente, hermanita Sala y a todos. Por este 

referenciarnos que no hay lugar físico que nos diferencie, que nos señale, 

todo está en nuestro propio corazón, en nuestra micropartícula. Muchas 

gracias te damos todos los hermanitos de la Casa Tseyor en Perú.  

 

Estado Pleno Pm  

 Gracias hermano Rasbek por tus palabras, como siempre nos llevan 

a una profunda reflexión en nuestro interior.  

 Quería preguntarte porque cierta imagen, la portada del libro del 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor ha ocasionado un cierto rechazo, porque 

Rodin no es de Tseyor, yo creo que si fue elegida como portada es porque 

nos invita a pensar a reflexionar, y eso es lo que se transmite, me gustaría 

que nos dijeras algo al respecto.  

 

Sala y Puente 

 Nuestro hermano se ha retirado, ya se despidió.  

 

Sí Voy La Pm  
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 Gracias hermanos queridos, gracias al hermano Rasbek por sus 

palabras, que no son solo palabras. Estamos creciendo en grupo pero 

también cada uno en su despertar, y así nos vamos dando ánimo unos a 

otros. Estoy feliz de brindar este espacio que es mi espacio de trabajo, de 

crecimiento con los niños, con la educación y que también lo estamos 

brindando ahora para el crecimiento espiritual, en el que trabajamos 

también acá con los niños, los viernes, en la formación hacemos el 

ejercicio de aquí y ahora, las respiraciones profundas. Y ahora hablamos 

con nuestros niños de la autoobservación. Estamos avanzando y también 

creciendo, las puertas abiertas siempre.  

 

Paraíso Perdido La Pm  

 Gracias hermanitos, agradecerles por la compañía, nosotros 

contentos aquí con todos los mensajes recibidos y avanzar en equipo, 

pues todos somos uno.  

 

Aquí está la Pm  

 Es mucho el sentimiento que tengo dentro, es muy cálido, es 

hermoso y agradezco mucho por eso.  

 

Mediante la Paz La Pm 

 Les quiero mucho y les tengo siempre en mi corazón.  

 

Galaxia Pm  

 Gracias por ese mensaje fuerte y esclarecedor que espero nos llegue 

a todos al alma, y gracias a todos.   

 

Lucero La Pm  

 Muchas gracias a nuestro amado hermano Rasbek, nos alienta a 

seguir en nuestro despertar, gracias por la compañía, reciban bendiciones.  
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Luz Naranja La Pm  

 Me siento doblemente bendecida, tengo mucho amor que me 

rebasa. Estuve pasando por un momento fuerte, porque mi hija la tengo 

hospitalizada con un accidente, pero sé que con el amor y la fortaleza de 

todos los hermanos saldremos adelante.  

 

Sebas Pm  

 Gracias desde el corazón por acompañarnos. Estamos en nuestra 

convivencia y haciendo planes, y espero que todo lo que Félix Perfecto 

está preparando se haga realidad. Infinitas gracias de corazón a corazón.  

 

Sala y Puente 

 Queremos despedirnos y desearos que tengáis unas bonitas 

convivencias, que seáis muy felices todos y adelante siempre. Habéis 

empezado con muy buenas vibraciones, se nota.  

 

ANEXOS 
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GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ - SÁBADO 23 Y 
DOMINGO 24 DE JULIO 

  

NUEVO CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR 

LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO 

  

Muchas gracias amados hermanos por acompañarnos en la convivencia 
del sábado 23 y domingo 24, en la Casa Tseyor ofrecida en un local 
educativo por nuestra amada hermanita Sí Voy La Pm, para llevar 

adelante -delegados y Muul-, el Nuevo Curso Holístico de Tseyor Las 
Doce Esferas del Universo. Mil gracias hermanita, por tu amoroso, cálido 

hospedaje. 

Nuestro infinito agradecimiento a nuestros amados hermanos Puente y 
de la Tríada de Apoyo al Puente, que nos acompañaron en la sala 

Paltalk Ágora del Junantal. También a nuestra amada Confederación de 
Mundos habitados de la Galaxia, que nos diera un precioso mensaje 
interdimensional al Grupo Tseyor, a través de nuestro amado H.M. 

Rasbek. 

Ha sido un evento maravilloso de hermandad, amor y retroalimentación, 
en el que hemos disfrutado profundamente de cada instante. Cada vez 

nos amamos un poquito más, si cabe. 

Hemos avanzado varios capítulos del Curso Holístico y lo que ha faltado, 
lo estudiaremos cada uno por nuestra cuenta y  conversaremos al 

respecto por Paltalk. 

Culminamos nuestra convivencia el domingo 24, con un precioso Púlsar 
Sanador de Tseyor, pidiendo por la curación y sanación de todos. 

Asistimos a la convivencia los siguientes Delegados y Muul: AQUÍ ESTÁ 
LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, LUZ NARANJA LA PM, MEDIANTE 
LA PAZ LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, SEBAS PM, SÍ 

VOY LA PM. Con la visita por breves momentos de los menores: 
CABALLO HERMOSO LA PM, SASTRE FERFECTO LA PM, UN DULCE BESO 

LA PM, UN POCO DE COCO LA PM 

Nuestra próxima Convivencia será el domingo 7 de agosto, en la Casa 
Tseyor en Perú, desde tempranas horas de la mañana. 

Muchas gracias al precioso Egrégor del Grupo Tseyor 
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Gracias amados hermanos mayores de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

 

Foto Fiel PM 

25-7-2016 
 

 

 
 

 

 

 Gracias a ustedes queridos hermanos de la Casa Tseyor en Perú por 
propiciar este encuentro con nuestros hermanos de la Confederación. 
Estamos sumamente contentos por la transmisión de este mensaje de 
nuestro hermano Rasbek desde Mazatlán. 
 Comentarles a todos, que hace días estuvimos realizando una 
ceremonia de Púlsar Sanador de Tseyor en el espacio que ocupará el 
Muulasterio de Mazatlán, así como también realizamos la bendición del 
lugar con agua energetizada y justo en el momento que también 
pedíamos y visualizábamos las gotas de agua Crística derramándose en 
dicho espacio, cayó una tupida pero muy suave lluvia en el lugar y sobre 
todos nosotros, misma que duró solo esos instantes de la ceremonia. 
 Pedimos la conexión con nuestro hermano Rasbek y toda la 
Confederación así como su apoyo y guía para materializar este proyecto y 
todos sentimos de una manera muy profunda su presencia, la energía que 
en ese espacio se movió fue muy amorosa y potente. Sin duda alguna algo 
muy grande, hablando espiritualmente se gestó y este comunicado de 
nuestro hermano Rasbek nos lo confirma. 
 Gracias nuevamente queridos hermanos en Perú y de todo Tseyor, 
así como a nuestros hermanos Sala y Puente por permitir esta 
retroalimentación con nuestros HHMM y entre todos nosotros. 
 Un gran abrazo Tseyoriano. 
 Foto Fiel PM 

 

Noventa Pm 
 
25-7-2016 

  
 

 
Muchas gracias amada hermanita Foto Fiel Pm, por esta retroalimentación tan 
hermosa; justamente, en el Púlsar Sanador de Tseyor que realizamos, solicitamos 
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también por nuestros amados hermanos en Mazatlán y el hermoso Muulasterio de 
Tseyor en dicho lugar.  
 
Qué bella ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor que nos relatas, con esa lluvia de 
amor con que les obsequió el Cosmos, justo en dichos instantes; es una alegría muy 
grande, y les agradecemos con todo nuestro corazón la labor tan bella que están 
realizando, tienen todo nuestro apoyo y cariño amados hermanos. 
 
Mil bendiciones y amor para ti amada hermana Foto Fiel Pm y a todos nuestros 
amados hermanos en Mazatlán, 
 
Con amor, 
Noventa Pm 

 

 

Puente 

25 julio 2016  

 Experiencia en extrapolación mental, obtenida mediante el taller 

“Del fractal hacia el infinito”, después de ser requerido para ello.  

 Hora 2:45 de la madrugada en España. Lugar: una habitación en la 

UTU, llena de estanterías con libros, anexa a la Biblioteca. 

 Jalied actúa de anfitrión y lleva mayormente la conversación, y con 

la presencia de Orjaín y Rasbek, que en algún momento intervienen. Se 

hallan presentes también Shilcars y Melcor pero ambos se mantienen en 

todo tiempo en silencio, aunque siguen con suma atención las distintas 

intervenciones de los asistentes.   

 En un momento determinado intervengo, y Jalied se muestra 

comprensivo y espera pacientemente a que termine mi exposición, pues la 

verdad me muestro algo nervioso ante la presencia de todos ellos y me 

extiendo, tal vez por demasiado tiempo, en el trabajo que se lleva a cabo 

en Tseyor, concretamente en el de los libros y monografías.  

 Finalmente, Jalied, con un leve asentimiento de cabeza, y previo un 

cruce de miradas de complicidad con Orjaín y Rasbek, indica que van a 

decir algo más.   
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 No se trata de fiscalizar vuestro trabajo, en absoluto, cuenta Jalied, 

sino de que sepáis que hoy entramos en un período energético 

sumamente delicado y trascendental para vuestro futuro.    

 Jalied, empleando un tono tranquilo y sosegado en sus palabras, y 

con gran cariño y bondad, nos recuerda a todos que en este sexto camino, 

el de tutelar a todas las réplicas, hay algo en lo que habremos de 

aplicarnos con la debida reflexión interior. Una clave que cada uno habrá 

de averiguar por sí mismo, y que se define y sintetiza en tres palabras: 

fuerza de ascenso.   

 Lo cuento para general conocimiento del Ágora del Junantal.    

 Un abrazo. Puente  

 

El 23/7/2016, Castaño escribió: 

Así se entiende en Tseyor la democracia:  
 

Democracia.- Una auténtica democracia es un estado trascendente, un 
estado en el que el pensamiento egoico no puede actuar, porque no es 
necesaria la inteligencia, sino la bondad, el amor y el respeto. 
            La auténtica democracia se alcanza cuando la masa crítica 
comprende que no hay instructores, ni directores, ni organizadores, ni 
gente con más o menos peso o influencia, porque la auténtica democracia 
es la base. 
            Y en la base solo existe una masa crítica muy Inteligente, en 
mayúscula, para que la misma funcione como un solo individuo. Por tanto, 
una auténtica democracia es equiparable a una sociedad armónica.   
 

Glosario Terminológico 
 

 

El 23/07/2016, Plenitud escribió: 

Gracias, Castaño... 
Así de simple, amoroso y hermanado es en Tseyor: TIEMPO SIMBÓLICO 
ESTELAR DEL YO EN RETROALIMENTACIÓN,, 
Ir a nuestra fuente, en cada instante, ese el reto. Y es posible y necesario 
 

El 23/07/2016, Sublime decisión La Pm escribió: 
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De acuerdo con lo que has expresado hermano Castaño, toda autentica 

democracia surge de la base, cuando esta ha alcanzado la anhelada 

armonía y equilibrio necesario. 

 Mas para que esto suceda, como todo, hemos de aprender a 

alcanzarla por nosotros mismos, alcanzando primero cada uno de 

nosotros esa armonia y equilibrio necesario para lograr  la unidad.  Y no lo 

lograremos estando sujetos a ningún guía o director, ni nada por el estilo. 

 Es por ello que hace tiempo  vengo expresando a los equipos de 

apoyo del ágora,  en los que he estado, que no podemos hacer 

lineamientos que sujeten o limiten a la base, o alguno  de los miembros de 

nuestra Ágora del Junantal. De ninguna manera debe permitirse. 

 Los lineamientos que ellos pueden crear es sobre ellos mismos, si 

eso les ayuda en su labor como equipo, sobre lo que pueden o  deben 

hacer, para brindar dicho apoyo y facilitar, se de y fluya, dicha democracia 

dentro de nuestra sala del Agora. Y nunca será  limitando, ni 

excluyendo ni callando o anulando ningún pensamiento. 

 Su labor debería limitarse a hacer una auténtica labor de Apoyo al 

ágora como su nombre lo dice. Simple y sencillamente moderando y 

haciendo las demás tareas necesarias que ayer mencionaste, evitando 

mientras lo hacen los juicios subjetivos. 

 Tampoco creo que ninguno de los de este equipo debe guardarse 

sus opiniones, de ninguna manera. Mas si ellos desean intervenir en algún 

debate en particular, no deben tener la tarea de moderar ese día y por 

lo tanto debe ser algún miembro mas del equipo el que modere, o sea 

turnándose la moderación. 

 Lo que hemos de comprender en síntesis,  es que el Ágora es LIBRE 

Y SOBERANA y por ello no debe aplicarse lineamiento alguno en ella. 

 Que  surgen situaciones donde se falta al respeto.... Pues ahí que se 

use el punto rojo por parte del equipo moderador, para que aprendamos 

a no caer en ello, porque muchas personas lo hacemos y la primera 

falta de respeto en la que caemos, es en no escuchar al que está 

hablando y  llevar otro dialogo mientras  este lo hace. 

 Si se hiciese esto de ponernos el punto rojo. Poco a poco todas las 

faltas de respeto, irían disminuyendo. Nos ayudaría a estar atentos y 

autoobservantes.   


