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 Hoy es 9 de un mes 9 de un año 9 (2016), a las 9 de la tarde, en la 

sesión de puertas abiertas, Shilcars nos ha recordado que hace 9 años, 

otro 9 del 9 de un año nueve (2007), a las 9 de la noche, nos entregó un 

pequeño Estatuto de Funcionalidad para la Comisión de Tseyor, articulado 

en 9 puntos, que está en el comunicado 146. El 9 simboliza el nacimiento, 

que se produce al término del noveno mes de gestación, y aquel fue para 

nosotros el nacimiento de la organización de Tseyor, que hoy 

conmemoramos.      

 

 

795. CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO  

DE LA ORGANIZACIÓN DE TSEYOR  

Shilcars 

 Queridos hermanos, hermanas, buenas tardes noches, soy Shilcars 

del planeta Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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  Hoy se cumplen exactamente 9 años de una efeméride importante 

por su trascendencia. Sois olvidadizos por naturaleza y por eso viene bien 

recordároslo como tal acontecimiento. Un día como hoy de hace 9 años, 

con el típico 9, 9, 9, 9, 9, nueve de septiembre del 2007, a las 9 horas, os 

transmitimos un articulado de 9 puntos1.  

 Hoy nuestra intención era y es conmemorar tal efeméride y al 

mismo tiempo recordaros y haceros un poco de memoria, y deciros 

también que hace 9 años nos dimos cuenta en la Confederación que ya 

era el momento de empezar a suministraros una serie de lineamientos, de 

ordenamientos, para facilitar mucho mejor la labor que en aquella época 

llevábamos todos a cabo en el grupo Tseyor.  

 Cierto que en todas las actividades humanas, con el paso del tiempo 

y su favorable evolución o desarrollo, es menester introducir ciertas 

coordenadas que permitan la agilidad y fluidez en todos los programas 

que se lleven a cabo.  

 No obstante en la Confederación tenemos por norma, por 

prudencia valorativa incluso, no suministrar más información de la debida;  

si acaso nuestros oyentes, contertulios, no demuestran un cierto avance 

en sus vidas, en su trabajo cotidiano, y muy especialmente en la labor que 

se lleva a cabo en Tseyor y en su canalización.  

 ¿De qué va a servir mandar más información de la debida cuando 

una mente no está aún preparada para recibirla, y menos preparada aún 

para desarrollarla y obtener los frutos necesarios? Y dichos frutos no 

olvidemos que lo serán, siempre bajo nuestra tutela, de frutos 

espirituales, no interviniendo para nada el deseo ni las ganas de progreso. 

Ni la de obtención de bienes materiales, en absoluto.  

 Pero sí es evidente que la conformación humana global, y en este 

caso en este pequeño grupo de contactados, debe realizarse con suma 

cautela, y siempre en la espera de que puedan ser asumidos y entendidos 

                                                           
1 “Por tanto, veis que el 9 está muy presente también en Tseyor. Porque el 9 es el nacimiento, 

pero además en este 9, en esta forma simbólica, ese día, y esa hora, y ese mes, y ese año, eran 

los momentos idóneos, necesarios, para activar una serie de resortes que se irían 

descubriendo de cara al futuro.” Comunicado Muul 12, 29-3-2011.   
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en un principio, y transmutados más tarde, todos los esquemas 

psicológicos y mentales que os trasladamos.  

 Si rememoráis épocas pasadas, mediante la oportuna lectura de los 

comunicados, y ahora muy bien indicado y transcrito, por ejemplo en los 

libros que acabáis de editar como son el de Los Guías Estelares y el Nuevo 

Curso Holístico, apreciaréis que en distintas épocas de este trabajo de 

contacto con vosotros siempre hemos procurado respetar vuestra propia 

dinámica, hasta el punto en que hemos creído oportuno variarla, por 

aquello de la propia evolución de vuestras personas a nivel mental y 

psicológico.  

 Es evidente también que una locomotora de vapor o en sí la propia 

máquina de vapor cumplió sus funciones en su momento, pero ahora sería 

tal vez inapropiado utilizar la misma para desarrollar actividades que 

requieren mucha más calidad, rapidez y eficacia en vuestras 

comunicaciones. Este puede ser un ejemplo.  

 Por lo tanto, la máquina de vapor cumplió su función en su 

momento, y ahora es obvio que habremos de tenerla en un paréntesis. 

Porque si acaso la ponemos en circulación, las comunicaciones no se 

mantendrían equidistantes con el progreso, y en lugar de un avance 

registraríamos un retroceso.  

 Ahora la máquina de vapor mayormente figurará en vuestros 

museos de historia, tal vez también en el fondo de una mina abandonada, 

en el subsuelo de vuestro amado planeta, y servirá para las nuevas 

generaciones poder recordar los utensilios y herramientas que se usaban 

por vuestros mayores.  

 Así también en el grupo Tseyor sirve el mismo ejemplo. Durante un 

principio respetamos, y bien que lo hicimos, vuestras actuaciones,  

acciones, y muy especialmente en el tema, por ejemplo, de la salud. 

Respetábamos la aplicación de vuestros métodos de sanación, 

mayormente de tipo espiritual o energético, y tolerábamos, porque así 

había de ser, cualquier método aplicado en la misma, la propia sanación.  

 Sin embargo, por propia ley de evolución, por progreso mental y 

psicológico de vuestras personas, y porque el egrégor de Tseyor así lo iba 
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requiriendo, decidimos transmitiros nuevas acciones con respecto a la 

práctica y a la aplicación de la propia sanación.  

 Para ello utilizamos el primer instrumento básico y a su vez mágico, 

cual es las propiedades de la piedra energetizada, el agua energetizada, y 

más tarde también os expusimos la necesidad de aplicar la sanación 

mediante el Púlsar Sanador de Tseyor.  

 ¿Por qué este motivo de cambio o de mejora? Sinceramente, 

respetando muy mucho vuestra particular acción, es comprensible que 

vuestras capacidades energéticas y mentales, vuestro poder sanador y 

auxiliador, podía conjuntarse perfectamente con los sanadores del 

cosmos, con nuestros hermanos del Púlsar, ejerciendo vosotros mismos 

de canalizadores para transmitir esa energía sanadora.  

 En definitiva, comprendimos que os instábamos a que aplicarais un 

método mucho más efectivo. Por cuanto la energía que se iba a transmitir 

y de hecho se transmite y progresivamente se incrementa en poder 

curativo, entendimos, que la energía que podíais aplicar era más eficaz, 

más poderosa y mucho más fuerte y efectiva. Sencillamente por eso.  

 Sin embargo, como digo, toleramos durante un periodo dicha 

aplicación, y en vosotros como sanadores, los que tenéis dicha inquietud, 

siempre sostuvimos que podíais aplicar el método que quisierais, pero que 

tuvieseis en cuenta el Púlsar Sanador de Tseyor por su efectividad, que 

pudieseis utilizar la piedra y otros elementos sanadores, propios de 

Tseyor, porque la energía que se derivaba de dichos instrumentos 

sanadores era más potente. En definitiva, otra energía acorde a los nuevos 

tiempos.  

 Ello no quiere decir que en próximas energetizaciones no recibáis 

elementos mucho más poderosos en energía, porque la propia dinámica 

de Tseyor, el propio egrégor de Tseyor va cumpliendo plazos, va andando 

hacia adelante, en línea recta, y propicia que la energía sea mucho más 

poderosa. Porque la conexión con la adimensionalidad de vuestras 

personas es mucho mayor y mucho más efectiva. Sin embargo, 

respetando vuestro buen hacer pues únicamente deciros que a buen 

entendedor... puntos suspensivos.  
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 De todo ello se desprende, amigos, amigas, que en Tseyor 

respetamos todas las filosofías, todos los pensamientos, todas vuestras 

actitudes y acciones. Que a lo largo de todos esos largos años de contacto 

con vosotros hemos respetado vuestra manera de ser y vuestro 

pensamiento. Y vosotros también lo habéis respetado, y por eso seguimos 

con vosotros.  

 Por eso, cada vez estamos más unidos en un objetivo común de 

hermandad. Por eso nos ilusiona transmitiros también la impronta de 

nuestras personas, para que vosotros podáis ir conociendo, poco a poco, 

nuevos pensamientos, nuevas actitudes. Y cuando hablo de conocer, me 

refiero a comprender exactamente lo que es y lo que representa el 

pensamiento.  

 Claro, estamos en distintos niveles de consciencia. Este mundo 

holográfico cuántico virtual se multidivide en fracciones, en dimensiones, 

y cada elemento que habita en ellas procede de una vibración 

determinada, por eso los pensamientos no se interfieren. Por eso nuestros 

pensamientos y los vuestros no se interfieren, pero a veces se unen, como 

es hoy, ahora mismo, y se mantiene un diálogo, una comunicación y una 

referencia.  

 Por eso también es interesante que maduréis, en definitiva, vuestro 

pensamiento y os planteéis siempre el hecho del porqué estáis aquí, a qué 

habéis venido, hacia dónde vais o queréis ir. No son preguntas absurdas, 

en absoluto. Tal vez dichas preguntas lo serán para el propio ego, para 

vuestra personalidad, pero para vosotros mismos en consciencia no son 

en absoluto absurdas, son totalmente necesarias.  

 Y eso es importante que lo comprendáis, no habéis de conformaros 

con saber lo que sabéis, no habéis de conformaros con vuestra vida de 

confort, habéis de rebelaros a vosotros mismos y pediros a vosotros 

mismos también más consciencia, más conocimiento. Pediros poder 

despertar de este sueño profundo de los sentidos, porque únicamente 

pidiendo de corazón, en vuestra consciencia más profunda, llegaréis a 

conectar con vosotros mismos, con vuestra personalidad pura, con 

vuestra réplica genuina.  
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 Y añadiría también, amigos, amigas, que después de todos estos 

años en los que habéis estado aquí en Tseyor, y los nuevos podéis haceros 

una composición de lugar introduciéndoos en su literatura, podréis 

apreciar perfectamente que ha habido una evolución. Y esto es sin duda 

alguna el resultado de este trabajo, lento pero preciso, bondadoso, 

amoroso y sin ningún tipo de interés.  

 Como he indicado al principio, dimos un primer apunte, un día 

como hoy de hace nueve años, para que vuestra organización pudiese de 

alguna forma establecerse con unas relativas bases de organización.    

 Luego, sin duda alguna, se fueron creando equipos, se estableció 

definitivamente el Centro de Estudios Tseyor, más tarde la Universidad 

Tseyor de Granada y también la ONG Mundo Armónico Tseyor, la creación 

del muular...  

 Todo ello, amigos, amigas, en un principio representó para algunos, 

innecesarios dichos elementos nuevos de coordinación. Además del 

establecimiento, como pueden ser el Consejo de los doce, los Muul Águila 

de Tseyor GTI, establecer una eficaz biblioteca o literatura capaz de poder 

contestar a cientos de preguntas que todos alguna vez nos hemos 

formulado.   

 Efectivamente, ha sido un trabajo de campo importante, y que 

puede dar sus frutos, de hecho los está dando, pero que en un futuro se 

ampliará mucho más con nuevas acciones que introduciremos en el 

colectivo Tseyor para un mayor funcionamiento acorde a los tiempos que 

corren, mientras estamos a la espera del rayo sincronizador.  

 Sobre todo nos inclinaremos hacia el desarrollo de la micropartícula, 

de la biotecnología, de la cuántica. Por eso, estamos esperando ese último 

impulso que habéis de dar a vuestras personas. Y los nuevos 

especialmente, que por regla general acudiréis al grupo Tseyor con una 

cierta preparación técnica, podréis emplearos a fondo porque se os 

suministrarán los elementos necesarios para ello.  

 Así, poco a poco iréis comprendiendo que la novedad, los 

elementos que se incorporan nuevos, no son para fastidiar, no son sino 
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para otra cosa que la de que podáis accionar debidamente en los nuevos 

tiempos.  

 Así, si en el pasado cuando introdujimos nuevas normas de 

funcionamiento orgánico, cuando establecimos la idoneidad de que 

dispusieseis de Muulasterios para las convivencias y para el trabajo de 

interiorización, cuando os sugerimos la necesidad de crear alrededor del 

mundo las Casas Tseyor y los Pueblos Tseyor, pues no fue para fastidiar, 

sino para que os dieseis cuenta de que ya era el momento de 

establecerlos.  

 Muchos efectivamente o algunos, entre comillas “se rebotaron”, 

pero ¿quién discute ahora esos nuevos elementos que se incorporaron? 

Sinceramente, amigos, amigas, en la Confederación nos gustaría que 

valoraseis debidamente en primer lugar vuestra propia necesidad de 

interiorización, vuestras acciones pasadas, presentes, y futuras por qué 

no, que valoraseis realmente lo que os interesa.  

 Os interesa precisamente todo lo nuevo. Y precisamente os interesa 

por la rapidez con que funcionan actualmente los medios y actúa vuestra 

tecnología y obligan, por cierto, a que no os detengáis. Porque deteneros 

es involucionar. 

 Así que os animo a que os mováis, activéis vuestras personas, a que 

no os durmáis, a que confiéis en primer lugar en vosotros mismos, que 

desechéis al líder de turno, que vaciéis odres. Si entráis y estáis en Tseyor, 

y disfrutáis en Tseyor, que lo sea con toda la pureza y disfrutando a su vez 

de todos sus elementos, que ya son muchos para este trabajo que 

estamos indicando.  

 Y que os animéis y penséis que no vais a quedaros aquí, quietos, 

oyendo el sermón de turno, porque en realidad el sermón de turno no lo 

será nunca, será el sermón del día a día, y en función de las circunstancias, 

en función de vuestras necesidades y muy especialmente de vuestro 

progreso.  

 Así, si vuestras personas avanzan y con ello consiguen hacer avanzar 

al grupo, vuestras personas conocerán nuevas técnicas, nuevos procesos 
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para la investigación y para el desarrollo de vuestras personas a nivel 

espiritual.  

 Si no avanzáis no va a pasar absolutamente nada, nosotros en la 

Confederación vamos a ir manteniendo la información, pero sin avance 

alguno.  

 Así que, os toca a vosotros ahora dar ese paso. Y preguntaréis ¿qué 

paso habremos de dar, si no paramos, tenemos muchas actividades, desde 

la mañana, a primera hora de la mañana cuando nos levantamos, hasta la 

noche cuando nos retiramos a descansar, no paramos en absoluto? 

¡Nuestra mente, nuestro cuerpo, están en constante movimiento y 

funcionamiento, cumpliendo compromisos!  

 Y yo os diría, hay una clave también para poder sortear todo ese 

compromiso social, cual es vuestro pensamiento puesto en las 

prioridades.  

 Tal vez nos engañamos todos, creyendo que contra más trabajo 

desarrollamos, contra más estudiamos, leemos, nos informamos, es 

mucho mejor para nosotros, para nuestra mente y para nuestro progreso. 

Mas también puedo indicar que un exceso de información, un exceso de 

trabajo, un exceso de obligaciones, de compromisos, puede adormeceros. 

Puede incluso atontaros, puede incluso poneros en una situación 

mediocre.  

 En realidad, lo importante y lo que interesa a vuestras personas es 

mantener vuestro propio norte espiritual y mental, saber siempre hacia 

donde queréis dirigiros, ser dueños de vuestros propios pasos, acciones y 

objetivos.  

 Y volveréis a preguntar: ¿y para qué va a servir todo esto? 

Sencillamente para que vuestra mente entre en reposo, se tranquilice, 

sepa exactamente lo que le interesa, acuda raudamente a atender sus 

prioridades. Y por medio de la autoobservación constante, de instante en 

instante, descubriréis que un buen porcentaje de vuestro tiempo y de 

vuestras actividades no sirven para nada más que para adormeceros.  
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 Y os adormecen en el justo momento en que necesitáis más tiempo 

para vosotros, para ser vosotros mismos, para conectar con vuestra propia 

esencia o consciencia.  

 Un paso en falso, en estos momentos, es caminar hacia la 

involución. Y mirad que es fácil adormecerse y entrar en una sesión de 

hipnosis colectiva.  

 Cuidado, el medio también trabaja para adormeceros, para 

adormecernos a todos, porque es su misión. Pero a estas alturas, amigos, 

amigas, hermanos y hermanas, debemos saber actuar y maniobrar 

adecuadamente nuestra nave. Y la dirigiremos siempre hacia el norte de 

nuestro pensamiento.  

 Hay ejercicios y talleres de meditación en Tseyor que os posibilitan 

poder activar esas parcelas ocultas en vuestra propia psicología, que a 

modo de claves, si las empleáis con amor, os van a reforzar en vuestros 

planteamientos y a resituaros en vuestra órbita correcta.  

 Y volvemos a preguntar o volveréis a preguntaros: ¿y todo eso para 

qué? Pues muy sencillo, estamos ahora como sabéis en el Sexto camino, el 

de Tutelar a todas las réplicas. Esto es puertas abiertas, no nos 

extenderemos en ello. Si realmente estáis interesados buscaréis 

información en Tseyor, y si mi pensamiento ha caído en buena tierra 

progresará vuestra semilla, y si no se quedará como tal y se perderá, o no. 

O tal vez encontraréis otros campos, otros fractales en los que sembrar 

vuestra inquietud y progresar.  

 Pero en Tseyor sí os decimos encarecidamente que la máxima 

prioridad ahora, en estos momentos, no está tan solo en la técnica, sino 

en la espiritualidad. Mejor dicho, ha estado siempre la prioridad en la 

espiritualidad, pero ahora más que nunca.  

 Si estamos en el momento en que estamos y en el punto en que nos 

encontramos, necesitamos todos nuevas conexiones. Conexiones a alto 

nivel, conexiones de pensamiento trascendente, creativo, imaginativo.  

 Os interesa el desarrollo, por ejemplo, de la poesía, de la pintura, 

del arte en general, de la intuición. Os interesa todo esto, precisamente 

porque esto os obliga a un desarrollo mental superior. Os interesa 
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traspasar esa frontera mediocre en la que estáis ahora imbuidos 

totalmente, en la que vuestras mentes se hallan como en un estado de 

cierto letargo o paréntesis.  

 Necesitáis dar un salto, y para ello es necesario bebáis en fuentes de 

un nivel superior. Y cuando hablo de superior me refiero a un nivel de 

consciencia, a un nivel puramente espiritual. Y digo esto porque 

precisamente, aquí en la 3D, está todo escrito, está todo explicado. Ahí 

encontraréis de todo, y mucho, pero no lo que os interesa. Porque os 

interesa ahora conocer cosas nuevas. Nuevos niveles de consciencia os 

esperan. Nueva música, nuevas artes, nuevas filosofías, nuevos 

pensamientos regeneradores...  

 Y volveremos a preguntar: ¿y para qué todo esto? Pues porque 

vuestras mentes están preparadas ya para ello, porque el hombre de la 

nueva generación, el hombre y la mujer de la nueva generación, han de 

procurar subsistencia, han de perpetuarse en el pensamiento, y no 

perecer en esa laguna de fango, miseria, podredumbre y muerte.  

 Es así, amigos y amigas, no se trata de inculcar ningún temor, aquí 

no pasa nada, todo quedará igual, exactamente igual, pero vosotros no, si 

realmente sabéis dar este salto. Si lo hacéis con vuestro propio 

pensamiento, para investigar en un mundo paralelo, superior a vuestra 

consciencia actual. 

 Mirad que es fácil hallarlo, en vuestro pensamiento constantemente 

estáis investigando en mundos paralelos, en los sueños podéis cercioraros 

de ello, pero podéis hacerlo conscientemente y a voluntad. Podéis ver más 

allá de vuestras narices, basta con proponérselo. 

  Salid de esta hipnosis colectiva y sed vosotros mismos. Y no es 

difícil, tampoco es fácil pero no es imposible. Basta con que os lo 

propongáis, basta que os propongáis establecer conexión con vosotros 

mismos, basta que bebáis de las fuentes de la creatividad.  

 ¡Mirad que es fácil introducirse ahora en estos mundos! Porque 

vuestras mentes están preparadas, vuestras mentes no alucinarán, 

vuestras mentes no han de temer, porque el desarrollo humano de esta 

generación en estos momentos ya lo permite.  
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 Observad a vuestro alrededor con tranquilidad, pedid la paz interior 

y vuestra mente imaginará, creará. Y beberá de las fuentes de la 

imaginación creativa, y sin daros cuenta aparecerá en vosotros la 

inspiración. Pensaréis, tararearéis una melodía, que tal vez no la habréis 

oído aquí, en esta 3D, obtendréis un conocimiento que ignorabais 

dispusierais de él…  

 Todo eso no es magia, todo eso no es elucubración, todo eso es 

pura realidad. Una pura realidad que os proponemos, tal día como hoy, 

que podéis alcanzar, que está en vuestras manos, sabiendo aprovechar 

todo el material del que disponéis, todo el trabajo que vuestros 

antecesores han preparado para vosotros, con mucho cariño, con mucho 

esfuerzo. Lo tenéis a vuestro abasto. Apoyaros en él y predicad con el 

ejemplo, mejoradlo. Porque se trata de eso, se trata de evolucionar, se 

trata de no estancaros.  

 Sed valientes, y de una vez por todas romped con lo que veáis que 

es anticuado, caduco, que no sirve, que os atrapa, que os adormece.  

 Sed valientes de verdad, confiad en vosotros mismos y aplicaros 

debidamente. Y seréis libres 

 Y esto os lo indica vuestro amigo, hermano, Shilcars, tal día como 

hoy, 9 de septiembre del 2016 de vuestro tiempo2.  

 Recibid mi bendición, amor, Shilcars.  

 

Om  

 Me han venido a la mente los talleres que hacíamos de Seiph, volver 

a hacer los talleres, tomar el impulso de conectar con esa información que 

tenemos y de trabajos que debemos hacer de conexión. Puede ser una 

parte importante en ese empuje, en ese avanzar en estos momentos. 

¿Qué te parece, querido hermano?  

 

Shilcars 

                                                           
2 La fecha de hoy suma 9, como sumaba la de 2007.  
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 Ciertamente, sí. Aunque te preguntaría ¿cómo vas con el taller del 

fractal hacia el infinito, qué tal resultados obtienes?  

 

Om  

 La verdad es que tengo muchas cosas que trabajar, antes de 

hacerlo.   

 

Shilcars 

 Pues, date la vuelta y siéntate, reflexiona.  

 

Anunciación Pm  

 Estoy muy contenta del encuentro, y creo que el mensaje que has 

dado es el que venía a buscar hoy. Entonces, simplemente era para darte 

las gracias.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Sobre lo que has dicho que todo es pura realidad, entonces ¿la 

magia dónde está? ¿Y las palabras de Cristo que decía “Pedid y se os dará, 

buscad y encontraréis”, todo eso no pertenece a la magia? Como dices 

que los deseos se han de dejar aparte... Los deseos terrenales, materiales 

y todo eso, que no los tenemos que tener, estoy hecha un lío. ¿Me lo 

puedes aclarar, por favor?  

 

Shilcars 

 Los deseos, deseos son. No creo que a estas alturas ni nunca jamás 

vuestra consciencia desee nada.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Y entonces, esas palabras de Jesús ¿qué significaban?  
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Shilcars 

 ¿Qué palabras exactamente?  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 “Pedid y se os dará”.  

 

Shilcars 

 Claro, pedid, pero pedir para uno mismo. ¿Y qué es pedir para uno 

mismo? Entrar en conexión con uno mismo, salir de esta frecuencia 

vibratoria 3D, situarse en vibraciones superiores. Fusionarse con vuestra 

réplica, que este es el trabajo que tenéis asignado ahora, en estos 

momentos, como prioridad. Y allí obtendréis lo que necesitéis, porque 

además de pedir lo pediréis con consciencia.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Gracias.  

 Y luego también quería preguntar sobre lo que has hablado de las 

energías, que todo eso ya está pasado, y que lo nuevo son las piedras, el 

Púlsar y todo esto. ¿Pero se puede trabajar con ellas todavía? Pregunto. 

 

Puente  

 ¿Con qué? (No se ha oído bien) 

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Con las energías antiguas, con el Reiki, con la energía universal... 

 

Shilcars 

 Si preferís trabajar con la máquina de vapor, adelante.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 Más que nada es que no sé utilizar las piedras. ¿Dónde se han de 

poner, en el sitio afectado? Un cursillo, por favor para saber utilizar las 

piedras.  

 

Puente 

 No contesta.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 La intuición.  

 

Pigmalión  

 En la biblioteca web hay dos libros que hablan de la piedra: La 

piedra cósmica y Todo sobre la piedra.  
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ANEXO 

09/09/2016. En puertas abiertas Kevyn nos muestra el sello que ha 
confeccionado su abuelo para sí mismo, pocos meses antes de que él 
hiciera el Curso holístico y este marchara a Perú  
 

 

El joven Kevyn, de Perú, residente ahora en Barcelona, nos muestra en 

esta foto un sello que ha confeccionado su abuelo, que siempre le ha 

hablado de la existencia de extraterrestres. Nos dice que tiene un gran 

parecido con el sello de Tseyor, y cree que se trata de una sincronía. Nos 

pregunta con cierto entusiasmo qué significado tiene para nosotros el 

sello de Tseyor. Actualmente Kevyn está haciendo el curso holístico 

presencial en Barcelona, y hoy asiste por primera vez en puertas abiertas.     
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09/09/2016. Pigmalión escribió: 

Hola a todos. 
 
Hoy ha habido una sesión muy nutrida de puertas abiertas. Puente ha 
recibido el pitido de aviso de los hermanos mayores a las 9:00 pm 
 
Al comienzo de la sesión, éramos 18 hermanos presentes en esta 3d. 
Luego más tarde han venido 3 hermanas más. 
 
El comunicado de hoy es totalmente sincrónico con los temas de 
actualidad en Tseyor, y creo que ofrece un panorama global y un 
recordatorio para todos de qué trata el proyecto Tseyor.  
 
Había algunas personas nuevas, otras que hacía tiempo que no venían, y 
en definitiva ha sido para mí todo un gozo el poder sentir y experimentar 
esta energía, que he sentido claramente en mi pecho, en mi corazón, una 
apertura. En todos los corazones de buena voluntad, seguro lo sentirán. 
 
Un abrazo a todos. 
 
PD: En la sección de archivos de la web tenéis los audios, hay una versión 
en formato MP3 que acabo de subir. 
 

El 11/09/2016, Casa Tseyor en Perú escribió: 

AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL: 

Les comunicamos muy felices que a solicitud de nuestra amada hermana 

EXACTA LA PM, se realizará su Iniciación en los Talleres de Interiorización 

en los Muulasterios de la H.M. Noiwanak; en esta Casa Tseyor, el domingo 

02 de octubre, a las 12 horas en Perú. 

Ya tenemos la anuencia para tal ceremonia, de nuestro amado hermano 

Esfera Musical Pm, Prior del Muulasterio Tegoyo, y hemos comunicado de 

la misma a nuestros amados hermanos de Los Doce del Muulasterio. 

Bienvenida amada hermana Exacta La Pm, te recibimos con todo amor.  
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Ella se hospedará en un local educativo que nuestra amada hermana Sí 

Voy La Pm le brinda con mucho cariño. 

Con amor, 

Noventa Pm 

Belankil de la Casa Tseyor en Perú 

º º º º º º º  


