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835. NOS MOVEREMOS EN DOS CONSCIENCIAS PARALELAS 

 

Shilcars  

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

planeta Agguniom.  

 Imaginemos una A, la letra A mayúscula. Seguramente en la mente 

de todos aparecerá nítidamente, claramente. Sabremos todos cómo se 

configura la A mayúscula, es evidente que así es.  

 Fijaros, amigos, amigas, el poder de la mente, algo tan sencillo como 

es reproducir ella misma un objeto, en este caso una simple y modesta 

letra de un abecedario cualquiera, en este caso el vuestro.  

 Podríamos entrar en grandes debates y llegaríamos a una 

conclusión muy simple: que eso ya lo sabíamos. Es obvio que la mente 

refleje un pensamiento, una idea. Y no solamente una letra, sino un 
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paisaje, la cara de un familiar, un amigo, la vestimenta de cualquiera de 

nuestros congéneres, incluso la nuestra propia...  

 ¡Qué fácil es llegar a dibujar en nuestra mente todo este 

posicionamiento psicológico!  

 O sea, que en definitiva tendremos un archivo. Una memoria en la 

que se recogerá todo lo conocido, todos nuestros recuerdos. Y si son 

imágenes podrán quedar grabadas en nuestra mente, en nuestra memoria 

para siempre.  

 Y es un decir “para siempre”, por cuanto lo que va a quedar grabado 

en esta memoria 3D será temporal. Por tanto, indefectiblemente va a 

desaparecer dicho recuerdo, dicha memoria, en el instante mismo en que 

desaparezca este cuerpo físico que nos sustenta. Esto es evidente, y creo 

que lo entendéis así.  

 Sin embargo, esta idea de la creación mental, o mejor dicho la 

recreación de las imágenes que reproducimos en nuestra mente, puede 

darnos una idea de la imaginación creativa, de lo que nuestra mente 

puede llegar a crear y a recrear. Aunque en definitiva sea algo temporal, 

pasajero y desaparezca en el instante mismo, como digo, de la 

desaparición del cuerpo físico.  

 Sin embargo, hay otras constantes que se producen y reproducen 

en nuestra mente, en nuestra memoria, pero esta indudablemente en una 

memoria atemporal, profunda, eterna, inmutable. Y esta se produce y se 

genera mediante la transmutación de un pensamiento.  

 Sería largo y prolijo comentar lo que es la transmutación de un 

pensamiento, aquí y ahora, habiendo no obstante en nuestra Biblioteca 

Tseyor un sinnúmero importante, un volumen importante, de escritos y 

comentarios al respecto1.  

 Todo ello evidencia, pues, que pueden existir otros factores en 

nuestra cotidianeidad que escapan a la lógica. Y evidentemente tiene que 

ser así, porque sería un absurdo pensar que la existencia humana termina 

cuando esta termina de cumplir un ciclo biológico. No tendría sentido, 

                                                           
1 Véase por ejemplo la monografía titulada La transmutación. La prioridad de nuestra vida, 
Biblioteca Tseyor, 2014.  
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sería un error de la creación. ¡Sería un error del Absoluto que todo 

terminase con un simple estornudo2! 

 Con la imagen, pues, de esa letra A, como símbolo de un principio, 

como símbolo del principio de nuestro conocimiento interestelar más 

profundo, podríamos introducirnos en la imaginación creativa, en la 

posibilidad de que por medio de una transmutación pudiésemos 

reconocer otras realidades, que están aquí presentes, pero en otros 

niveles de consciencia, en mundos paralelos que están aquí y ahora, de 

forma presente, pero no bajo la observación de nuestra mente 3D, sino de 

esta otra mente mucho más profunda, que invariablemente denominamos 

consciencia.  

 Y es en esa consciencia con la que habremos de trabajar 

seriamente. Claro que equilibradamente, por tanto nos moveremos en 

dos consciencias paralelas, esta y la otra, la de aquí y la de allá o la de más 

allá. Y para eso será menester prestar mucha atención.  

 Estar en un equilibrio completo, que abunde en nosotros la paz, la 

paz de espíritu y la hermandad, y el reconocimiento de que no todo es lo 

que vemos, sino que también existe la realidad de lo que no vemos.  

 Para ello nos emplearemos a fondo, para objetivar nuestro 

pensamiento y adivinar: ¿qué se pretende al incidir sobre estas cuestiones 

del pensamiento trascendente? ¿Para qué nos interesa penetrar en el más 

allá de nuestro propio pensamiento más profundo? ¿Por qué no nos basta 

vivir esa vida 3D, cumplir con nuestras obligaciones, casarnos, tener hijos, 

descendencia y servir de patrón de conducta ejemplar para los demás 

ayudando en todo lo posible?  

 Pues sí, ciertamente, este es un objetivo válido, pero hay más, hay 

más objetivos que habremos de comprender en nuestra existencia aquí y 

ahora, aunque sea 3D. Y es creer en la posibilidad de que existe algo más.  

                                                           
2 Estornudo.- Reacción automática e incontrolable que se produce cuando nuestra réplica se 
separa momentáneamente de nuestro cuerpo por un estado de incomodidad para ella, como 
cuando nos acercamos bruscamente a una mariposa en reposo, esta alza el vuelo. Glosario 
terminológico de Tseyor.     
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 Y habremos de perseguirlo, buscarlo, anhelarlo, descubrirlo y 

asumirlo plenamente en nuestra consciencia, y esto indudablemente será 

transmutar.  

 Y lo haremos mediante la retroalimentación, lo haremos en 

hermandad, lo haremos retroalimentándonos todos, participando y 

coparticipando de un bien común, que es la dicha de tener y disponer de 

un cuerpo físico, de una mente puesta al servicio de nosotros mismos y de 

los demás, porque el conjunto humano puede avanzar, y de hecho así es, y 

ha de hacerlo porque ahora es el momento.   

 Vuestra civilización debe dar un paso adelante, pero no un paso de 

élite, no un paso de unos cuantos, sino de todos, de todo el que quiera 

avanzar.  

 Por eso las energías cósmicas están aquí y ahora empleándose a 

fondo, dándonos oportunidades, dándoos a todos vosotros la oportunidad 

de reconoceros plenamente, como seres duales, como seres infinitos 

copartícipes del universo entero.  

 Tenéis esa oportunidad, valoradla, y emplearos a fondo en ello, 

porque el tiempo pasa, los años pasan. Vuestros cuerpos, si no se 

regeneran, en muy poco tiempo envejecerán, vuestras neuronas dejarán 

de regenerarse, dejarán de procrear, vuestras células empezarán la 

decadencia y... puntos suspensivos.  

 Por tanto, ahora es el momento, el momento de pensar en la 

oportunidad que disponemos de avanzar libremente hacia un fondo 

común en este universo ilusorio.  

 Ahora es el momento, amigos, amigas, de acariciar la oportunidad 

de reconoceros en otros niveles de consciencia. Porque no vamos a tratar 

de imaginar en nuestra mente la letra A, únicamente, ¡esto ya lo sabemos! 

Incluso lo saben vuestras computadoras.  

 No basta con retener en vuestra mente folios enteros de memoria y 

de conocimiento, porque esto evidentemente también lo saben hacer 

vuestras computadoras, y verdaderamente, amigos, amigas, no sois 

máquinas, sois seres humanos, divinos, y tenéis la capacidad de crear, 

porque sois creadores natos.  
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 Tenéis la oportunidad de reconoceros, de descubriros a vosotros 

mismos, para no solo aprender a divisar la A en vuestra mente, sino la Voz 

de seres que como nosotros os están transmitiendo su pensamiento. Y 

esto sí que bien vale la pena reconocer, porque en el fondo es la 

unificación del pensamiento humano en todo el universo.  

 Aprended a interpretar el pensamiento de todos vuestros 

hermanos, estáis en ello, estáis en ese camino. Aprended a crear, 

descubrid por vosotros mismos el arte, la filosofía, la ciencia, la 

espiritualidad, pero ese elemento trascendente, trascendental, ese CAFÉ 

que todos conocemos como Ciencia, Arte, Filosofía y Espiritualidad. 

Aprended a dominar esta técnica del pensamiento. Porque no solamente 

viviréis en este mundo 3D, sino simultáneamente en mundos paralelos.  

 Conoceréis otros mundos, otras situaciones, otras familias, otros 

amigos, otros lugares, y tal vez también muchos de vosotros reconozcáis 

en ese empeño, en ese trabajo interior, vuestro verdadero lugar de 

residencia, vuestro origen.  

 Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

  

Marisol  

 Si es posible saber un activador con ese nombre, mi nombre 

simbólico.  

  

Shilcars 

 Cierto que te asombrarás de tu nombre simbólico cuando tu propia 

réplica, eso es tú misma, se decida a dártelo. Aún no es el momento.  

 

Punto Sur La Pm  

 Cuando hicimos el curso holístico éramos cuatro personas y a los 

cuatro se nos dieron como nombres los cuatro puntos cardinales. Me da 
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que es algo muy simbólico. ¿Qué simbolismo tiene el que ahora Tseyor 

tenga los cuatro puntos cardinales como nombres simbólicos?  

 

Shilcars 

 Únicamente como símbolo de unidad. Simbólicamente, claro está, 

tendréis que ir unidos.  

 

Punto Sur La Pm  

 ¿Quieres decir que tenemos que hacer un trabajo los cuatro juntos?  

 

Shilcars 

 Puedes hacer un trabajo aquí y allá.  

 

Punto Sur La Pm  

 ¿Allá arriba?  

 

Shilcars 

 Sí, allá arriba, y bastará con que creáis que ello es posible y os 

recordéis de dicha experiencia.  

 

Punto Sur La Pm  

 ¿Qué significa para mí el nombre simbólico? ¿Qué es lo que tengo 

que trabajar? Ya siento algo, si me podías indicar si es lo que yo creo.  

 

Shilcars 

 Punto direccional.  

 

Esfuerzo y Tesón La Pm  
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 Quería preguntarte, hermano, después de lo vivido en Tegoyo, 

fuimos ahí a aprender sobre todo. Tuvimos encuentros, ¿por qué algunos 

hermanos podían ver cosas y otros no?  

 

Shilcars 

 Pues esto os ha de indicar que no todos estáis en el aquí y ahora.  

 

Esfuerzo y Tesón La Pm  

 La energía que había allí en Tegoyo nos ayudaba muchísimo, 

notábamos como una vibración superior. ¿Esto tiene algo que ver con que 

podamos estar más cerca de vosotros, la unidad, la hermandad? 

 

Shilcars 

 Claro está, todo es una cuestión de valoración. Es obvio que valoréis 

mucho más vuestra presencia y asistencia aquí, en esta 3D, que las 

experiencias que podáis tener, y de hecho tenéis -y múltiples-, en otros 

niveles de consciencia.   

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Seguro que ya habrás contestado esta pregunta, pero yo no sé la 

respuesta. Cuando se hacen los ejercicios de extrapolación y vas a tu 

réplica más avanzada y vives donde está viviendo ella, esto cómo se hace. 

¿Se hace a un nivel vibracional, y entonces tu consciencia penetra en ello, 

o entonces dónde va tu consciencia o solo es a nivel vibratorio? ¿Me lo 

puedes explicar, por favor? 

 

Shilcars 

 Tú ahora estás viviendo, simultáneamente, múltiples experiencias, 

vivencias, con múltiples réplicas de ti misma, en múltiples lugares del 

multiverso, visible e invisible.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 Pero será mi réplica genuina la que hace eso.  

 

Connecticut 

 Hemos tenido múltiples experiencias, pero no somos conscientes de 

ellas, eso lo experimentamos y lo vivimos continuamente. Pero no somos 

conscientes de ello.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Mi réplica genuina, que no está aquí. Pero no somos trozos de esa 

réplica genuina, somos vibraciones, somos uno.  

 

Connecticut  

 Pero si todo está pasando aquí y ahora, tu réplica genuina también 

está aquí.  

 

Sala  

 Nos han dicho que si tuviéramos una consciencia superior 

podríamos visualizar lo que hacen nuestras otras réplicas.  

 

Shilcars  

 Claro que, puntualizando, también es interesante para obtener 

conclusiones.  

 Llegará un momento, amigos, amigas, en que vuestra mente no 

filtrará, vuestra mente no os protegerá de las visiones que podáis tener en 

otros niveles de consciencia.  

 Vuestra mente os protege, y poco a poco, con los trabajos de 

interiorización que lleváis a cabo, con esa autoobservación de instante en 
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instante, con ese amoroso trabajo de unificación de pensamiento y de 

unidad de pensamiento entre todos vosotros, vais despertando 

consciencia y siendo conscientes precisamente de otros niveles, en los que 

también participáis simultáneamente, porque sois multidisciplinarios.  

 Repito, llegará un momento en que la mente no actuará como filtro 

y podréis observar, a través de ella, de vuestra propia mente, infinitos 

mundos y realidades.  

 Y si vuestra vibración está como ahora, entre el trasfondo y el fondo 

y en intervalos la superficie, vuestra mente os arrojará a esos mundos e 

infradimensiones y seréis pasto de dichos pensamientos, de dichas 

energías, de dichos mundos o submundos.  

 Por eso, vuestra mente ahora os protege, porque aún no sois 

conscientes de ello, en otros niveles de consciencia. Aún estáis atrapados 

en esos submundos, pero vuestro pensamiento amoroso hace que os 

proteja, os proteja a vosotros mismos.  

 Pero repito e insisto nuevamente, llegará un momento en que en 

vuestra mente vuestros ojos verán. E interesará, desde luego, que podáis 

observar esos otros mundos superiores, diáfanos, abiertos, sutiles, 

amorosos, creativos, porque es el lugar en el que os corresponderá residir.  

 Y ahora tenéis esa oportunidad, ir practicando y mejorando, 

retroalimentando al conjunto, y precisamente por medio de la 

transmutación.  

 

Agustín  

 Quería preguntar sobre si nos queda una existencia, parece ser que 

el planeta tiene unos problemas muy fuertes de desarrollo acentuado del 

ego, y si tenemos tiempo de trabajar todo eso y poder superarlo.  

 

Shilcars 

 En un instante puedes transmutar y situarte en esta órbita del 

pensamiento regenerador. Aunque en un instante también puedes 

hundirte en los mundos o submundos.  
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 Es una elección libre la que puedes tomar, y de hecho así es. Y 

nunca la tomarás por miedo, sino por convicción.  

 En verdad, no existe el tiempo, pero sí verdaderamente existe el 

tiempo y este se agota.  

 

Agustín  

 Y la segunda es: todos trabajamos, tenemos actividades, si nos sirve 

todo lo que hacemos durante el día, y cuando tenemos que resolver un 

problema, una situación, y queremos coger la mejor opción, ¿en qué uno 

se concentra?, ¿en el entrecejo o en el corazón? 

 

Shilcars 

 Indudablemente en la alegría de vivir.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Lo que hemos vivido en Granada, en la base de Montevives, y 

maravilloso, grandioso, mágico y prueba irrefutable, lo que hemos vivido 

en la base de Montevives. Los guías estelares estaban a nuestro lado, 

guiándonos. 

 A mí me pidieron una síntesis, pero ahí la escribí, un antes y un 

después del retiro espiritual de Granada.  

 Shilcars querido, que nunca te vi, sí vi a Melcor, un Melcor suave, 

tierno, dulce, una maravilla. Y a mi lado izquierdo vi por primera vez a 

Noiwanak, que tuve la iniciación de ella, porque me es difícil entender la 

psicología de Noiwanak, aunque luego lo voy entendiendo. Para mí era 

color mostaza, pero cuando la vi era con reflejos dorados, oro. Era sin 

huesos, era pura carne, no tenía mandíbulas, era delgadita, me miraba. 

Una mirada que no existe en el mundo para describirla, es profunda, en la 

Tierra no existe un escritor que pueda reunir ese caudal, para mí es 

inentendible. La vi con esa mirada profunda, no me habló nada, pero un 

perfume exquisito, también lo sentí en Tegoyo. Aparecieron los tres 

peques, jugando, fue divertido, los ojitos bien redondos, iban y venían, 
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aparecían y desaparecían, hablaban entre ellos, pero no lo entendía, pero 

sentí que me sanaban, me sentí tocada por ellos.  

 Pregunto a Shilcars esta maravilla de haber tenido cerca a los guías 

estelares. Quería haberte visto, Shilcars, pero no te vi. En Tegoyo estaban 

todos los guías estelares, como en Granada, pero ¿por qué a unos los veo 

y a otros no los veo?  

 En Tegoyo, todas las noches os llamábamos por vuestro nombre, en 

el jardín del Muulasterio, y nos reuníamos teniendo en el centro una 

planta de azucena, el símbolo de los cinco continentes. Esfuerzo y Tesón y 

otros compañeros vieron a varios hermanos, trasparentes. Unas noches 

olíamos a rosas, otra a azucenas, que es el olor de Jesús. Y de golpe nos 

miramos las manos y relucían, eran todas plateadas, doradas, sobre todo 

por la palma, todos las teníamos luminosas, transformadas. Y supe que 

eran manos sanadoras.  

 Pregunto, Shilcars, qué era eso que apareció en nuestras manos. 

Una Pica en Barcelona temblaba, subía bajaba. Dadora de Paz recibió 

energía directamente de los hermanos mayores, que aparecían y 

desaparecían, transparentes. Así pasamos horas y horas.  

 Y vinieron los guías estelares a darnos técnicas para sanar, todos 

estábamos enloquecidos de felicidad. Sé lo que es la felicidad ahora y sé lo 

que es el amor. Nos dieron técnicas para sanar a la humanidad. Varios 

hermanos tuvimos la visión de ver las semillas de alto rendimiento, sus 

hojitas, su flor.  

 Y tuvimos la gran bendición de recibir el agua sanadora. Todas esas 

noches de ronda tomados de las manos, pedí por la sanación de mi vista, 

porque no veía nada, y se me ocurrió ponerme agua energetizada en los 

ojos. Y me la sigo poniendo. Cuando me pongo las gotas de agua 

energetizada me duelen los ojos de forma impresionante. Y ahora veo 

mejor.  El tema es irrefutable, es agua sanadora, esto puede curar a la 

humanidad entera.  

 

 Shilcars 



12 
 

 Muy bien y muchas gracias por tu larga exposición. Y poca 

importancia tendrá el que pueda dar mi opinión. Ahí queda tu reflexión, tu 

experiencia, vuestras experiencias, y nada más.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Muchas gracias por tu respuesta. Y mil disculpas por no hacer 

síntesis.  

 

Puente 

 Si te sirve, lo de los peques lo he vivido en más de una ocasión, y lo 

que hacen es prepararnos para hacer la abducción, comprobar las 

constantes de todos. Has contado unas experiencias con las que yo me 

identifico, porque las he vivido. Mi humilde opinión es que mientras tú lo 

comentabas a mí me resonaba, pero en todo, incluso en lo del polvillo  

dorado en las manos.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Reno La Pm, de México, hace mucho que está en Tseyor, se casó y 

tiene una hijita de un año y tres meses. Nos ha estado acompañando en la 

Libélula en Tegoyo, permanentemente, en la meditación. La pregunta es 

que pide que Shilcars le dé su nombre simbólico a su hijita Daniela de 

quince meses. Ella no puede hacer el curso, pero él y su señora sí lo van a 

hacer.  

 

Puente 

 Que tome nota alguien, y que lo pidan a través de Secretaría. Pero a 

los niños ahora les ponen como nombre Xamán, hasta que hacen el Curso 

holístico.  

 

Marisol 

(Locutora del programa de radio Sombras en la noche) 
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 Shilcars, encantada de estar aquí. La pregunta que voy a hacer no es 

para mí, sino para toda la audiencia de Sombras en la noche.  

 El futuro más inmediato del ser humano, ¿qué vamos a necesitar 

como herramientas de evolución y de transmutación para poder superar 

todos esos portales rotos en nuestro mundo de tristeza, traumas, crisis, 

guerras que hay? Son preguntas que tengo que hacer porque hay oyentes 

que preguntan. Aprovecho que hay aquí un círculo muy bonito abierto, 

que tú estás aquí comunicando ¿Qué va a pasar en el futuro inmediato? 

¿Cómo tenemos que renovarnos? ¿Qué herramientas disponemos ya los 

hombres aunque no pertenezcamos a círculos como el vuestro?  

 Es decir, una persona de a pie, que está buscando su sitio en un 

lugar como este, ¿tiene herramientas para ayudar y para subir de nivel? 

 

Shilcars 

 Cierto que estamos, en este caso estáis, dentro de una imaginaria 

olla en ebullición, en la que los alimentos e ingredientes giran sin parar, y 

cada vez con más revolución.  

 Cierto también que existe mucho dolor, mucha angustia, mucha 

confusión. Pero todo ello es porque es, y porque es el momento de que así 

sea.  

 Y visto desde una óptica distinta a la propia personalidad egoica, 

podríamos decir que es el momento oportuno para el cambio.   

 ¿Cómo podéis afrontarlo? Sencillamente, creyendo positivamente 

que esto es una ilusión y entrando en este proceso de protección, en esa 

onda protectora por medio de una profunda autoobservación, en la que  

vosotros mismos os daréis cuenta que todo es pura ilusión y el cambio 

está a vuestro alcance, con solo alargar el brazo.  

 

Marisol   

 Shilcars, muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes de 

Sombras en la noche.   
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Shilcars 

 Que esas sombras en la noche se transformen en una diáfana luz 

que nos alumbre a todos, incluso a nosotros, que también nos hace falta.  

 

Diseño para la divulgación. Creado por Pigmalión. 
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ANEXO 

2/5/2017. Pigmalión, del Equipo Web, nos informa. 

Aquí tenéis un vídeo-tutorial para aprender a usar el muular electrónico. 

Solo tienen una cuenta de muular electrónico los participantes al Taller ¿Y 

Tú Qué Das? 

https://youtu.be/e8RzehWK4eU 

Si no encontráis vuestros datos de acceso (que se os han mandado a 

vuestro correo hace ya unos días o semanas) enviad un correo 

a: equipodelfondodelmuular@gmail.com 

Un abrazo, Pigmalión 

 

5/5/2017. Desde Casa Tseyor en Perú, nos escriben. 

INVITACIÓN: CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ, 
VIERNES 05 DE MAYO 

  
AMADOS HERMANOS: 

  
Les invitamos con mucho cariño a la convivencia del viernes 5 de mayo, 

en el local de nuestra amada hermana Sí Voy La Pm en Abetos -
Salamanca-, en horas de la tarde. 

  
Agenda: 

  
.Mantra de Protección 

.Letanía de Tseyor 

.Últimos comunicados de los hermanos mayores 

.Talleres: La Regeneración del Cromosoma 

.ONG Mundo Armónico Tseyor, Delegación al EFM 

.VI Taller de la H.M. Noiwanak 

.Púlsar Sanador de Tseyor 

  
Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

https://youtu.be/e8RzehWK4eU
mailto:equipodelfondodelmuular@gmail.com
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Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

  
 
6/5/2017. Desde el Muulasterio Tegoyo en Lanzarote, nos escriben  
Amados hermanos tseyorianos todos. Os enviamos el Resumen de la reunión nº 13 del 
Equipo de Muuls Implicados en el Muulasterio de Tegoyo . 
Con amor  
Equipo de Tegoyo  

 
REUNIÓN Nº 13 DEL EQUIPO DE MUUL IMPLICADOS EN EL 

MUULASTERIO DE TEGOYO 

6-5-2017 

 Asistentes: Ayala, Aún es pronto La Pm, Capricho Sublime La 
Pm, Castaño, Corazón, Escampada Libre La Pm, Esfera Musical 
Pm, No te olvides La Pm, 
  
1º.- Se realiza el Taller “Pensamiento alegre, confiado, optimista 
y creativo de Melcor”. 
  
2º.- Se lee el resumen de la reunión anterior y se aprueba por 
unanimidad 

  
3.-  Información de los equipos: 

  
.- Agricultura: Se informa: 

 De que se siguen recogiendo los productos que ya están 
maduros o listos. Se esta limpiando a la vez de malas hierbas la 
finca. 
  
.- De que el techo de la terracita quedó terminado antes de las 
convivencias y que se pudo disfrutar. 
También se queda en poner producto antihierbas en las entradas 
del Muulasterio. 
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Tema gallinero: Se han regalado 6 gallos por crear problemas en 
el gallinero. 
Que es necesario una adecuación y limpieza del mismo. El 
hermano Ayala se compromete cuando termine con la finca. 
  
4º.- Subvenciones de la Fundación la Caixa a ONG: (Ver anexo) 

.-A nivel local.- Se decide enfocarlo hacia dos aspectos. 
Regadío de la finca y Mantenimiento del Edificio del 
Muulasterio. 

En este aspecto quedamos en reunirnos el próximo miércoles a 
las 12.00 h, para ir elaborando y definiendo el proyecto a 
presentar tanto en la ONG, como en La Fundación de  la Caixa. 
Se decide abrir la cuenta lo antes posible a nombre de la 
Delegación de la ONG en Lanzarote, una vez tengamos la 
autorización de la Central de la ONG 

   
.- A Nivel General.- Leemos y aceptamos los acuerdos 
tomados en la última reunión de la ONG, 

   
5º.- Divulgación: 

  
a).- Queda encargada de solicitar la sala del Centro Cívico de 
Arrecife la hermana No te olvides La Pm para el próximo día 30 
de  Junio para puertas abiertas. 
Pendiente de hablar con el hermano Puente y de su 
disponibilidad. 
  
b).- Se encargarán del cartel las hermanas No te olvides la Pm, y 
Capricho Sublime la Pm. 
  
c).- No te olvides la Pm y Capricho sublime la Pm quedan 
encargadas de elaborar tarjetas generales para la divulgación de 
Tseyor en Lanzarote. 
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d).- Se acuerda adquirir otros 10 pack de los libros del Curso 
Holístico y Guías Estelares. Se encargarán de traerlos los 
hermanos que van a las convivencias. 
  
e).- Comenzaremos el Nuevo Curso Holístico, por necesidades de 
los asistentes, el próximo miércoles día 10 de mayo a las 17.00 h, 
en el Muulasterio, antes del Pulsar. 
   
Próxima reunión el día 20 de mayo a las 9.30 h 

  
NOTA: Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todos los 
asistentes a las convivencias  y a todo Tseyor, por su 
colaboración, entusiasmo y aportación a las mismas. 

Con amor. 
Equipo Tegoyo 

  
 Anexo: (reunión de trabajo de la asamblea de socios de la 
ONG) 

6. Apertura de una cuenta bancaria de la ONG y solicitud de una 
ayuda de la Caixa en Lanzarote 

La Delegación de la ONG en Lanzarote ha solicitado que la 
asamblea de socios autorice la apertura de una cuenta bancaria 
de la ONG Mundo Armónico Tseyor en esta isla. Los titulares de 
la misma serían el Delegado de la ONG, Esfera Musical Pm, y la 
Administradora del Fondo del Muular, Escampada Libre La Pm. 

Esta solicitud va vinculada con el proyecto que tienen los 
miembros de la citada delegación de pedir una ayuda al Fondo 
social de la Caixa, para un proyecto de la ONG, y cuya 
presentación tiene como requisito indispensable el que la ONG 
solicitante disponga de una cuenta bancaria en la Caixa, a 
nombre de la asociación. La asamblea de socios deberá nombrar 
también a una persona autorizada para realizar los trámites de 
petición de la ayuda. 
Se pide a la Delegación de Lanzarote que esta propuesta la envíe 
por escrito a la asamblea de socios, junto con el proyecto de 
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ayuda humanitaria para el cual se va a pedir la subvención, 
especificando la cuantía de la misma. Esta propuesta será 
aprobada por la asamblea de socios. 
 
 
5/5/2017. Exacta La Pm, de Colombia, nos escribe. 

Amados Hermanos, Hermanas del Departamento con mucha alegría 
en nuestros corazones me permito informar que iniciamos un nuevo 
ciclo con el Curso Holístico Presencial en Cali, Colombia, en el Hogar 
de Exacta La Pm de las siguiente manera: 
 

Sábados a las 15:30 horas Colombia (22:30 horario Español) 

 

Inició: Sábado 29 de abril de 2017 

 

Participantes:  
 

- Alejandra 

- Ana Maria 

 

Herman@s con nombre simbólico que nos acompañan: 
  
- Todo Mil (tomo el curso antiguo y esta retomando su implicación) 

- Envialo La Pm (Recibio nombre simbólico en diciembre 2016) 

 

Nos acompañan los hijos menores de Ana Maria, Samuel y Maria 
Camila, quienes realizan actividades artísticas mientras ella toma el 
Curso. 
 

Miércoles a las 19 horas Colombia (2:00 horario Español) 

 

Inicia: Miércoles 10 mayo de 2017 

 

Participantes:  
 

- Paulo 

- Alex 

 

Muul Aguila GTI presenciales 

 

Exacta La Pm 

Acierta Bien La Pm  
 

Con el apoyo energético de: 
 

Orden La Pm 

Ensimismado La Pm 
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Rudimentos Importantes La Pm 

Empezando Pm 

Esta Aqui La Pm 

En Casa La Pm 

Y por su puesto todo Tseyor. 
 

Con Amor y Confianza.  
Exacta La Pm 
 

 
 
6/5/2017. Equipo de Salud de la UTG, nos escribe. 
 

Presentación de puertas abiertas del Equipo de Salud. Esta será 

el 21 de Mayo 2017, sala Equipo de Salud a las 18 horas de 

España..., mañana en la reunión de salud organizaremos y 

repartiremos las tareas de la presentación. 

Rogamos su asistencia y puntualidad. 

Minitriada de Salud 

 
6/5/2017. Casa Tseyor en Perú, nos informa. 

 
GRACIAS CONVIVENCIA 5 DE MAYO 

  

BIENVENIDA 1ra. CONVIVENCIA DE SALUD Y 
SANACIÒN EN CASA TSEYOR EN PERÚ 

VIERNES 23 - SÁBADO 24 DE JUNIO 

 
 

Les agradecemos amados hermanos su asistencia, presencial 
y en sus Testos, a la convivencia de ayer viernes 5 de mayo en 

el local de nuestra amada hermana Sí Voy La Pm. 
  

Es una felicidad muy grande compartir —también 
presencialmente— con nuestros amados hermanos, 
transmitirnos nuestras experiencias con el corazón, 

retroalimentándonos en armonía, dando pequeños pasos muy 
unidos de la mano hacia el amor, hacia los mundos sutiles 

donde se encuentran nuestras réplicas genuinas… 

  
Leímos los dos últimos comunicados de nuestros amados 

hermanos mayores, en que a través de la autoobservación, la 
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voluntad, el esfuerzo, el equilibrio… la hermandad… 
lograremos experimentar la razón de nuestra existencia, nos 
reconoceremos en mundos paralelos, no nos enfermaremos 

física ni síquicamente. 
  

Conversamos de la suma importancia de los Talleres de 
interiorización dados por la H.M. Noiwanak, que los Muul águila 
GTI iniciados que los hemos recibido los tengamos en cuenta 
cotidianamente, ya que nos ayudan mucho a interiorizarnos 

cada más en nuestro verdadero Ser. 
  

Realizamos un hermoso Púlsar Sanador de Tseyor, por todos 
nuestros hermanos y por nosotros mismos. 

  
Estamos muy felices de comunicarles que nuestra primera 

Convivencia de Salud y Sanación de la Casa Tseyor en Perú, se 
realizará los días viernes 23 y sábado 24 de junio, en el local de 

nuestra amada hermana SÍ voy La Pm. Compartiremos 
nuestras experiencias, realizaremos talleres, leeremos 

monografías y comunicados. 
  

Nuestra próxima convivencia ordinaria será el viernes 26 de 
mayo. 

  

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia 

  
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
 Con amor, 

 Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 


