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 En la Casa Tseyor en Perú, se han celebrado dos días de 

convivencias con ocasión de la visita de Exacta La Pm, que ha recibido la 

iniciación en los talleres de interiorización. Saludan los presentes, además 

de Exacta La Pm y Noventa Pm, lo hacen Lucero La Pm, Paraíso Perdido La 

Pm, y demás asistentes: Luz Naranja La Pm, Galaxia Pm y Madera La Pm.  

 Entonan el mantra de protección y realizan la Letanía de Tseyor. 

Exacta La Pm hace el taller de limpieza del baksaj de Melcor.  

 Lucero La Pm lee una cita del comunicado “No sois los mismos de 

hace años”. Paraíso Perdido La Pm lee un fragmento del comunicado 

“Buscando la felicidad”. Noventa Pm lee el TAP 47 “La entropía actúa para 

renovarnos”. Galaxia Pm lee un fragmento de la etapa Sili-Nur. Luz 

Naranja La Pm lee el texto “El cosmos es una fórmula matemática muy 

simple”.  

 Agradecen la presencia de los hermanos en la sala e invitan a los 

hermanos mayores a dar un mensaje.  
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56. LA CASA TSEYOR EN PERÚ ES UNA RÉPLICA AUTÉNTICA DE TSEYOR 

 

Sala y Puente 

 Saludar a los presentes y a la Casa Tseyor en Perú, nos es un gran 

honor estar con vosotros, os sentimos en nuestro corazón. Ha sido muy 

lindo oír los comunicados de los hermanos mayores.  

 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek, de la base de Mazatlán en México.  

 Me siento muy contento y honrado de poder compartir con 

vosotros estos instantes, maravillosos, y más cuando ponéis en ello 

vuestro corazón, que nos hace vibrar a todos al instante, uniéndonos en 

un pensamiento común de hermandad.  

 Y es que el amor lo inunda todo, lo fortalece, lo unifica y lo vuelve 

Uno. Así también, aunque separados por relativas distancias 3D, podemos 

permitirnos la alegría de poder estar juntos.  

 Porque en realidad, ¿qué es estar juntos? Estar juntos, para mí, es 

vibrar en una misma frecuencia, vivir con el pensamiento la misma 

inquietud de evolución y de perfeccionamiento del pensamiento, y no 

importan las distancias cuando se adquiere una cierta preparación mental, 

que permite, aparte de unirnos con el pensamiento, sentirnos unidos, 

vernos y disfrutar juntos, mediante la debida extrapolación, en otros 
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niveles de consciencia, en los que no existe el espacio-tiempo y sí la 

unidad de pensamiento y el amor que nos sentimos todos.  

 Claro, Rasbek juega con ventaja, porque además de poder estar con 

vosotros con la palabra, puede estarlo con vosotros en otros niveles, 

fundiéndonos en un abrazo común. Porque mi preparación, mi humilde y 

sencilla preparación, permite este desdoblamiento simultáneo e 

instantáneo.  

 Parece increíble, ¿verdad? Pues a ese lugar, a esa comprobación y 

experimentación estáis obligados a llegar, más temprano que tarde. 

Porque no olvidemos, estamos en el sexto camino, de Tutelar a todas las 

réplicas, sinónimo de sexto sentido.  

 Y el sexto sentido no es un título pomposo ni una definición 

subjetiva, sino al contrario, una definición completamente objetiva, 

transparente, diáfana, que nos permite simultanear tiempos y espacios y 

disfrutar de mutua compañía, pero realmente de mutua compañía.  

 Poco a poco lo iréis entendiendo, comprendiendo, experimentando 

y trasladando vuestro saber a los demás, como referencia, para que 

puedan seguir el mismo camino que vosotros y lleguen también a 

experimentarlo.  

 Estáis próximos a ello, no nos cabe ninguna duda, porque pensad, 

por ejemplo, ¿Casa Tseyor en Perú será tal vez una copia de Tseyor? Pues 

verdaderamente no, no es una copia de Tseyor, es una réplica de Tseyor, 

que es muy distinto.  

 Podemos hacer, por poner un ejemplo, una copia de una fotografía, 

la copia de un manuscrito y verdaderamente será una copia, pero 

podemos hacer una réplica de una fotografía, y esta será realmente una 

réplica. Y podrán salir tantas réplicas de esta fotografía como tantas veces 

queramos hacerlo, queramos replicarla. Y viendo una réplica de dicha 

fotografía, en este caso una fotografía digital, ante ella la observaremos y 

tal vez mezclándola con otras réplicas no podamos adivinar cuál es la 

original. Porque en realidad el original no habrá existido, porque todas son 

réplicas idénticas, exactas.  
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 Así, las Casas Tseyor, y en este caso concreto la Casa Tseyor en Perú, 

no es una copia, ni una perfecta copia del grupo Tseyor, sino que es una 

réplica perfecta, igual, y no tiene diferencia alguna con la primera réplica.  

 Así, con ese pensamiento que nos permite replicarnos, siendo 

distintos, llegamos a ser iguales, exactamente iguales, cuando 

evidentemente seguimos el mismo proceso, ese proceso puro que nos 

manda la adimensionalidad, por medio de nuestros mensajes, por medio 

de las conversaciones interdimensionales que recibimos de nuestros 

hermanos del cosmos.  

 Siguiendo este proceso puro, las réplicas nunca serán copias, sino 

que serán réplicas auténticas. Y por eso, la Casa Tseyor en Perú, siendo 

una réplica auténtica de la filosofía tseyoriana, tiene los mismos derechos 

que cualquier otra institución creada en el seno del propio árbol del 

castaño de Tseyor, de esa tríada maravillosa y fantástica que conforma el 

Centro de Estudios Tseyor, la Universidad Tseyor y la ONG Mundo 

Armónico, junto a todos los demás departamentos.  

 Todos, todas las partes de dicho equipo, conforman la misma réplica 

idéntica en todas partes, allí donde se encuentre. ¿Verdad que es 

maravilloso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, saber que en 

cualquier punto del universo en el que nos encontremos podemos 

considerarnos lo mismo, por ser afines, auténticos, replicados 

exactamente, puramente, con toda la pureza que el medio permite, que 

es todo?  

 ¿No es magnífico pensar que en cualquier parte que estemos, en 

este caso un tseyoriano o tseyoriana, tiene y contiene entre su esencia el 

mismo contenido que cualquiera de todos nosotros? Así es. Es fantástico, 

es magnífico pensar que la unidad nos permite esta réplica.  

 Y siendo diferentes, por naturaleza, somos idénticos en nuestra 

constitución. Y dicha constitución parte de un principio, en este caso el 

nacimiento de cada uno de nosotros como tseyorianos auténticos, cuando 

se nos concede el nombre simbólico por medio también de la 

Confederación de Mundos Habitados, que sabe en todo momento 

trasladar con su pensamiento la réplica exacta del mismo para validar este 

proceso.  
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 En este punto, creo es importante decir también que nuestra 

hermana Exacta tiene la misma validez que cualquiera de nosotros, 

cuando hemos llevado a cabo los Talleres de iniciación, esa parte tan 

íntima y personal que cada uno de nosotros habremos de ir 

perfeccionando y prestándole atención como un medio prioritario en 

nuestra vida.  

 Sencillamente, porque la iniciación que ha recibido, la ha recibido 

de la propia réplica auténtica del grupo Tseyor, por lo mismo, por lo que 

he indicado anteriormente.  

 Y esto, amigos, amigas, nos ha de dar a entender que no existen 

distancias, aunque relativamente existan, pero que nos puede permitir, 

por este medio replicado, eliminar la subjetividad, por lo tanto la 

relatividad de las distancias, si además llevamos en sí un componente 

común, puro y objetivo, si nos aplicamos en ese pensamiento unificador, 

si partimos de este principio y poco a poco nos adentramos en este 

mundo paralelo, de la intuición. Así pues tenemos medios para lograrlo.  

 Estamos trabajando en ello. En estas últimas convivencias en el 

Muulasterio La Libélula se ha dado un paso adelante, un paso cuántico por 

cierto, que permite ya llevar este proceso hacia adelante.  

 Así, con esta forma de actuar y de llevar a cabo nuestra actividad, 

solamente es necesario, pues, que nos brindemos al trabajo espiritual, a la 

autoobservación, a la lectura de los comunicados, a la relación mediante 

los mismos y los elementos afines que dispuestos en armonía llevan a 

cabo esa labor.  

 Y no hay fronteras, no hay barreras y no hay distancias, porque 

estamos todos aquí, unidos por un pensamiento común. Y esto es 

evidente que es así, y a este nivel habréis de pretender llegar, anhelando 

ese perfeccionamiento del pensamiento. Sabiendo además que no hay 

barreras, y como tal todo está aquí y ahora, en un presente eterno.  

 Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición. 

 Amor, Rasbek.  
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Noventa Pm  

 Amado hermano Rasbek, muchísimas gracias por tu mensaje, 

hermoso, bello, generoso.  

 En Casa Tseyor en Perú, con mucho cariño, con mucho amor, tú 

sabes en la Confederación que nuestro norte es el amor, el amor sin 

ninguna barrera, una hermandad incondicional.  

 Y hemos tenido una alegría muy grande en estos días de tener a 

nuestra amada hermana Exacta La Pm en esta Casa Tseyor en Perú. 

Agradecemos a ella, a la Confederación y al cosmos que han permitido 

esta sincronía. Y varias sincronías, amado hermano Rasbek estos días.  

 Una de ellas es que hemos tenido varias sincronías que nos llevaron 

hoy día a tener un taller de extrapolación con Seiph, en el cual también ha 

participado un científico, un biólogo, biotecnólogo. Y ya hemos 

preguntado al cosmos con respecto a las semillas de alto rendimiento y su 

traída a la 3D. Iremos adelante con todo Tseyor en esta labor.  

 A través de sincronías increíbles se han llevado a cabo todos estos 

acontecimientos, para sorpresa de nosotros mismos.  

 Gracias, amado hermano Rasbek por este mensaje, gracias 

Confederación, gracias Tseyor.  

 

Rasbek  

 Adelante pues, tenéis la marcha puesta y los canales de 

comunicación también preparados para ello.  

 

Castaño  

 Querido hermano Rasbek, con el que hace poco hemos estado en La 

Libélula, tratando de la divulgación y nos dejaste una profunda impronta. 

Ahora te quiero hacer una pregunta un poco prematura, pero creo que 

alguna vez habrá que hacerla. Al hilo de lo que has dicho, de que Tseyor 

en Perú es una réplica idéntica de Tseyor en cualquier parte, entendemos 

por tanto que Tseyor en Perú tendrá también su base de la Confederación, 

en un punto cercano, que alguna vez nos comunicaréis. Yo lo pregunto 
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ahora, aunque tal vez sea un poco prematuro. Me atrevo a preguntarlo, 

para que la réplica sea completa. Gracias.   

 

Rasbek 

 Sí, así es, pero no es a mí a quien corresponde dar esa información, 

serán mis superiores los que en su momento crean oportuno hacerlo.  

 

Exacta La Pm  

 Aprovechar para agradecerte este comunicado de hoy, amado 

Rasbek, porque todo eso que nos han compartido hoy es lo que yo he 

sentido en este viaje. He sentido toda la energía y el acompañamiento de 

la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. He recibido mi 

iniciación y mis talleres y me siento reforzada para el trabajo que estoy 

haciendo ahora donde vivo, en Colombia, pero estoy lista para volar a 

cualquier parte del mundo donde la energía me pueda poner, llevar, para 

dar todo este amor que he recibido en mi corazón. 

 Agradecerte tu compañía hoy, la de todos los hermanos. Todos los 

hermanos me han acompañado durante todo este tiempo. Aquí en Casa 

Tseyor en Perú me he sentido como en mi casa, en mi familia, ha sido algo 

precioso y hermoso. Y bueno, aprovechar para preguntarte sobre esto 

mismo en la divulgación. Ya nos han dicho que divulgamos con nuestras 

acciones, con nuestra energía. Y me gustaría saber cómo podemos 

compartir en nuestra cotidianeidad esto que recibimos cuando visitamos 

estas réplicas de Tseyor en la Tierra. Gracias. 

 

Rasbek  

 Puede que sirva decirte también, amada hermana Exacta La Pm, que 

para un Muul auténtico, para un Muul que no se queda sentado a esperar 

que las cosas se solucionen, sino que se mueve, acciona, en completa 

humildad y reconocimiento de su propia limitación, pero se mueve, 

incluso lo hace alrededor del mundo, si es preciso, para ese Muul 

auténtico están abiertas todas las puertas del grupo Tseyor, en sus 



8 
 

distintas manifestaciones, como son los Muulasterios y Casas Tseyor y 

otras instituciones que se irán creando progresivamente, pero con cierta 

rapidez, dado los tiempos que corren.   

 E insisto al mismo tiempo, para un Muul auténtico que se lanza a 

cumplir de alguna forma la llamada del pequeño Christian ha de tener 

todas las puertas abiertas, en cualquier centro afín. 

 Y si sirve de algo, indicar también que si en cualquiera de ellas, en 

cualquier puerta en la que llame, no encuentra el eco suficiente, si se le 

rechaza de alguna forma, es porque no es su casa, y para la Confederación 

tampoco lo va a ser.  

 

Lucero La Pm 

 Muy agradecida por el mensaje recibido. He venido pensando 

acerca de mi vivencia en la actualidad, que la proyecté desde que ingresé 

a Tseyor. Es acerca de lo que voy realizando, solicité una noche una 

respuesta a la Confederación para poder mejorar el servicio que estoy 

dando con tanto amor. Y amanecí pensando en la palabra cursos. Pido 

aclaración a qué se refieren, si son cursos que yo tengo que ofrecer, de 

repente el Curso Holístico de Tseyor, o son cursos en los que yo tengo que 

aplicarme para actualizarme. Quisiera que pudieras darme una respuesta. 

Gracias.  

 

Rasbek  

 Una vez se ha llevado a cabo el Curso Holístico de Tseyor, 

prácticamente si se ha entendido o comprendido debidamente el proceso 

a seguir, no hace falta llevar otros cursos complementarios. Porque en 

realidad la intuición que de ello puede desprenderse no necesita curso 

alguno, sino auténtica experimentación. Cada uno experimenta a su 

manera, libremente, porque la intuición no tiene norma alguna para 

llevarse a cabo.  

 Otra cosa es que, en función de la especialidad de cada uno, pueda 

a su vez servir como puente de experimentación hacia otros elementos 

afines, para perfeccionar una determinada técnica o conocimiento.   
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Gallo que Piensa Pm 

 Mucho nos han dicho que todo el mundo es nuestra casa, que en 

todos lados podemos ser bien recibidos. Y bueno, ahorita nos comentas 

Rasbek que si en algún lado no somos bien recibidos es porque no es la 

casa, una de nuestras casas. Me ha sucedido tratar de hacer una reunión 

y, bueno, se cerraron las puertas, parece que no es lugar o el momento, 

tal vez.  

 Y yo me pregunto, después de que Shilcars nos dijo que hay que 

empezar desde lo más pequeño, desde la micropartícula, de nosotros 

mismos, pero me pregunto, si uno está dispuesto a caminar, a moverse, 

pero no hay el dinero, que es muy necesario aquí en la 3D. Simplemente 

yo mandé una solicitud a Los doce del Muulasterio para ir a un 

Muulasterio para ver si podía ir para allá y tener trabajo, que me dieran 

ahí trabajo para hacer, para pagarme la estancia, pero no recibí ninguna 

respuesta, solamente la recibí del mismo Muulasterio directamente, pero 

de Los doce se quedaron callados totalmente.  

 Entonces, mi pregunta es si por ejemplo para ir a un Muulasterio 

hay que llevar dinero, para que no se sientan ofendidas las personas que 

están viviendo ahí y que están normalmente como compromisarias 

monetariamente de ese lugar. Entonces, ¿cómo se puede uno mover? 

¿Será que falta mucho más tiempo para que uno llegue a ese nivel de 

Muul en el que uno se pueda desplazar sin necesidad de dinero, sino 

simplemente extrapolándose, o uno tendría que quedarse en ese lugar 

porque es en donde tiene que estar? No sé si podrías darme alguna 

referencia, por favor.  

 

Rasbek 

 Antes he hablado de un Muul auténtico, y el Muul auténtico tiene 

unas determinadas connotaciones en sí mismo, lo primero la humildad de 

reconocer a priori que no será una carga para los demás Muul en 

convivencia.  

 

Te Confío La Pm  
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 Nos han hablado en la Confederación de que el cerebro está en 

Granada, el corazón en Lanzarote, el cuerpo en México. ¿Qué representa 

Perú en este caso?  

 

Rasbek  

 En definitiva todo el organismo, porque la micropartícula está en 

todas partes.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 En relación a la respuesta que me diste, no será una carga, una 

carga monetaria estoy suponiendo esto. Y estoy entendiendo también que 

obviamente yo no soy Muul, por la referencia que estás diciendo.  

 También comentar que hay una comisión en donde se ratifica a los 

Muul, precisamente cuando yo acepté ser Muul lo acepté por micrófono, 

pero por ningún acta estoy ratificada. ¿Es por eso? Gracias.  

 

Rasbek  

 En absoluto, esto son circunstancias, puras circunstancias. El Muul 

auténtico se reconoce en sí mismo por humildad cuándo es el momento 

oportuno para llevar a cabo cualquier acción. Y si las circunstancias, puras 

circunstancias, no lo permiten, la propia humildad del Muul auténtico 

sabrá reconocerlo y esperar pacientemente a que se abran dichas 

expectativas y pueda llevar a cabo el proceso que le corresponde. 

Mientras tanto esperar pacientemente, con humildad, y simplemente eso.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Nos has hablado de lo fácil que es simultanear en los otros mundos 

paralelos, ciertamente es fácil, pero a mí lo que me pasaba desde pequeña 

es que me perdía en los otros mundos, y entonces empecé a ponerme 

propias barreras para intentar evadir esa percepción, que siempre he 

tenido de percibir las otras realidades simultáneas. Lo que encontré para 



11 
 

anclarme de alguna forma al mundo tridimensional, que a la vez es 

ilusorio, pues era tocar el piso, dejar mi cuerpo inmóvil y tocar el piso para 

que no lastimara mi cuerpo al percibir esas otras realidades. Y ponerme 

medidas de seguridad alrededor para mi mente, como cosas que 

conociera, para en el momento de regresar ubicar la réplica en la que 

estoy. Me costaba un poco ubicarme en la realidad en la que estaba.  

 No creo que sea la solución más adecuada, y si me pueden dar una 

ayuda para poder ver esas otras realidades, tranquilamente, porque las 

veo tan reales que incluso al traspasarlas mi cuerpo tiene tacto, como si 

estuviera ahí mi cuerpo físico. No sé si sea lo más adecuado sujetarse de 

esa forma, inmovilizarse, atarse de esa forma para no perder mi cuerpo. 

No he pasado mucho tiempo percibiendo las otras realidades porque me 

asustan, igual que cuando era pequeña. Gracias, no sé si me puedas decir 

algo.  

 

Rasbek  

 Pues puedo decir algo, a mi nivel, por supuesto: baksaj, baksaj, 

baksaj y la confluencia de distintos fractales en completa dispersión y 

confusión.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 En este momento estoy en el Consejo de los doce, como varios 

Muul que estamos ahí. Yo sé que ustedes dan sugerencias, pero no dan el 

consejo. En esta ocasión tendría que hacer como en el G7, quedarme 

callada, estar como desaparecida en el Consejo para que pueda trabajar la 

energía en los que están ahí. Porque yo no entiendo, hay una diferencia 

en este Consejo. Sin embargo, yo no entiendo, somos 190 que pasamos 

por ahí, y que ya hemos leído la monografía y que no tenemos presente lo 

que está ahí.  

 Yo no sé si está referenciado a lo que nos están repitiendo 

últimamente, que tenemos que cuidar Tseyor, que tenemos que cuidar 

nuestra casa, ¿verdad? Pero si es necesario quedarse callado, 

simplemente lo haré. Creo que si no se entiende de otra manera pues 
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mejor esperar a que cada cual reaccione. No sé si me pudieras sugerir algo 

o comentar. Gracias.  

 

Rasbek  

 Confianza.  

 

Camello 

 Te quería preguntar algo sobre lo que nos sucedió en La Libélula, 

bueno el tercer ojo o el ojo que empezamos a ver algunos de nosotros, yo 

dije que no había cumplido muy bien los ejercicios de interiorización, pero 

haciendo alguno de los ejercicios notaba que no me respondían algunas 

técnicas, como la de la lucecita, en vez de la lucecita se me aparecía el ojo. 

Yo quería saber si he cometido un grave error. Pregunté sobre eso y me 

dijeron que tenía que hacerlos, que era absolutamente necesario 

hacerlos. Pero también te pregunto si he cometido un grave error al haber 

dado un paso que no me correspondía. Yo creo que ustedes nos protegen 

todo el tiempo, pero al saltarme un paso..., ¿no tendrá efectos dañinos en 

mi mente?  

 

Rasbek  

 Mi especialidad aquí es favorecer al máximo la divulgación y vuestra 

propia reflexión con respecto a la actuación del grupo y la preparación del 

mismo. Por eso, siento no poder entrar en dicha materia y sí sugerir que la 

pregunta sea llevada a cargo de nuestra hermana mayor Noiwanak.  

 

Noventa Pm  

 Queremos despedirnos, agradeciendo a nuestro amado hermano 

mayor Rasbek, a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia por  

su amor infinito, por sus palabras amorosas, generosas. Aquí todos y cada 

uno les amamos con todo nuestro corazón, siempre les tenemos en 

nuestro pensamiento. Y agradecer a nuestros amados hermanos de 

Tseyor, al maravilloso egrégor de Tseyor. Gracias hermanos, a todos y 
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cada uno, por este momento excelente, magnífico de cada vez mayor 

vibración en Tseyor.  

 Gracias amados hermanos Puente y Sala, tríada de apoyo al Puente, 

por tanto amor a todo Tseyor.  

 

Sala y Puente 

 Gracias a los hermanos y hermanas de la Casa Tseyor en Perú, y 

bendiciones a Exacta La Pm. Besos y abrazos, hasta otro momento.  

 

Correo de Casa Tseyor en Perú 

10/10/2016 

 

GRACIAS CONVIVENCIA SÁBADO 08 Y DOMINGO 09 OCTUBRE  
  

GRACIAS INFINITAS CONFEDERACIÓN DE MUNDOS HABITADOS DE LA 
GALAXIA: CASA TSEYOR EN PERÚ, RÉPLICA AUTÉNTICA DEL GRUPO TSEYOR 

  
BENDICIONES AMADA HERMANA EXACTA LA PM, TE AMAMOS EN LA CASA 

TSEYOR EN PERÚ 

  
  

Gracias amados hermanos por su hermosa compañía en la convivencia del 
sábado 08 y domingo 09 de octubre, acompañando a nuestra amada 
hermana EXACTA LA PM en los últimos días de su estancia en la Casa 

Tseyor en Perú, en donde vino a iniciarse en los Talleres de Interiorización 
de nuestra amada H.M. Noiwanak. 

  
Gracias amados hermanos Puente y de la Tríada de Apoyo al Puente, por su 
compañía y canalización del hermoso comunicado de la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, a través del hermano mayor RASBEK, en 

el que nos han mencionado a la Casa Tseyor en Perú como 
RÉPLICA AUTÉNTICA DEL GRUPO TSEYOR. Infinitas gracias por tal 

generosidad, por tal honor, que recibimos sorprendidos, con muchísima 
humidad y amor. 
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Gracias amada hermana EXACTA LA PM, por tu hermosa presencia e 
impronta, sabemos que solo es un hasta pronto, mejor dicho un hasta 

siempre, ya que estamos íntimamente unidos todos, en la misma y única 
micropartícula. Lleva nuestros saludos y gran amor a todos nuestros 

amados hermanos en Colombia y lugares donde fueres. 
  

Nuestro agradecimiento a nuestra amada hermana SÍ VOY LA PM, por el 
cariñoso hospedaje que le brindó a nuestra amada hermana Exacta La Pm. 

  
Hemos participado en estas convivencias los siguientes hermanos: 

ADELANTE TODO LA PM, BUENO ES LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, 
LUZ NARANJA LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, SÍ VOY LA 
PM,  los menores: SASTRE PERFECTO LA PM y UN POCO DE COCO LA PM, 
hijos de Paraíso Perdido La Pm, y MADERA LA PM, nieto de LUZ NARANJA 

LA PM. 
  

También nos han acompañado con su gran amor y hermosas vibraciones 
que nos han enviado, nuestras amadas hermanas: ARACELLI, MEDIANTE LA 

PAZ LA PM, PREDICA CORAZÓN PM, REVÁLIDA LA PM, SEBAS PM, UN 
LUGAR LA PM. 

  
 Despedimos en el aeropuerto a nuestra amada hermana EXACTA LA PM: 

BUENO ES LA PM, LUCERO LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM 
y SASTRE PERFECTO LA PM. Por una hermosa sincronía, algo más tarde 
llegó nuestra amada hermana PREDICA CORAZÓN PM DE CHILE, a quien 

recibimos con mucho cariño. Bienvenida amada hermanita Predica Corazón 
Pm. 

  

Nuestra próxima convivencia será el domingo 23 de octubre, en la Casa 
Tseyor en Perú. 

  
Gracias a cada uno amados hermanos de Tseyor por el hermoso egrégor del 

Grupo. 
  

Gracias amorosa Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

   
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
  

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 
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