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VISITA A MONTEVIVES 

 En la mañana de hoy viernes 8 de diciembre, hemos realizado una 

visita a Montevives. En la explanada que hay al pie del monte, hemos 

entonado el mantra de protección y la letanía con los nombres simbólicos 

de los allí presentes. A continuación, y mientras escuchábamos la 5ª 

Sinfonía de Beethoven, llevamos a cabo una extrapolación a la base de 

Montevives, de cuya experiencia no hemos comentado nada entre 

nosotros.  

 

Grupo de tseyorianos que fuimos a Montevives, con Sierra Nevada al fondo 
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 Por la tarde, a las 17 horas, hemos escrito lo que recordamos de la 

experiencia vivida en la extrapolación, después hemos realizado un 

rescate adimensional, seguido de una puesta en común de la 

extrapolación y del rescate, que hemos grabado en audio y 

transcribiremos y daremos a conocer a todos.     

 Una vez conectados a la sala virtual, hemos entonado el mantra de 

protección y la Letanía de Tseyor. A continuación, leímos el comunicado 

TAP 78 que Shilcars nos dio el día anterior, el cual sirvió de argumento 

para los comentarios y cuestiones que se suscitaron en ambas salas, la 

presencial y la virtual. Sobre esta temática basó Shilcars su comunicado y 

le hicimos algunas preguntas al respecto.  

 

 

 

79.  EL COSMOS SABE LO QUE CORRESPONDE APLICAR AL MUNDO 

 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA,  

SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Muulasterio La Libélula, Ágora del Junantal, soy 

Shilcars de Agguniom.  

 Al hilo de lo que estáis comentando en la sala, que por lo que se ve 

ha despertado cierta inquietud y entusiasmo con respecto a los viajes en 
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el tiempo, en el apartado de correcciones, verdaderamente es una acción 

interesante, la cual no está exenta de dificultades.  

 Dichas dificultades son a un nivel de responsabilidad, de cara a las 

acciones o actuaciones que nosotros, vuestros tutores, podamos aplicar 

en vuestra psicología, léase ADN y cromosoma.  

 Por lo tanto, modificaciones que pueden derivar hacia estados 

mucho más sublimes, aportándoos una mayor consciencia, un despertar 

de la misma, y este es el propósito y estas son las intenciones.  

 A pesar de todo ello, de las buenas intenciones, habremos de 

reconocer que existe un grado también de dificultad que habremos de 

asumir, un cierto riesgo.  

 Aunque si no nos decidiéramos a actuar, realmente la situación tal 

vez tendría que llevarse a cabo por medio de otras acciones o elementos 

mucho más avanzados que nosotros inclusive y, por qué no, por medio de 

la formación de un caos global.  

 Y para empezar de nuevo, desde cero, ocasionando en cadena una 

“gran pérdida”, entre comillas, por cuanto el avance registrado, o que se 

hubiese registrado a lo largo de miles de años, iría al traste con dicha 

acción. Y, repito, habríamos de volver a empezar.  

 De todas formas, el cosmos tiene gran conocimiento de ello, es 

inteligente por naturaleza y sabe en todo momento lo que corresponde 

aplicar al mundo, en definitiva a este mundo tridimensional, a este mundo 

de causa y efecto.  Y proporciona, por qué no, avisos a tener en cuenta. 

Avisos para el navegante, para que reflexione.  

 A cambio, pide voluntarios que se ofrezcan para dicha 

representación, para enseñarnos a todos nosotros una situación real, 

dentro de la ilusión o relatividad de este planteamiento tridimensional.  

 Y nos ponen ejemplos con su acción, con su actuación, con su 

vivencia. Y algunos pueden parecernos maravillosos, y de hecho lo son; 

como por ejemplo en la creatividad en sí, en el arte en general: la música, 

la literatura, la pintura, la escultura, etc. etc.  
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 Estos seres, estos hermanos que vienen con este propósito, para 

transmitirnos una de las muchas realidades que existen en este mundo, 

visible e invisible, nos proporcionan en muchas ocasiones esperanza.  

 Están también los elementos que nos ayudan en el conocimiento, 

en la educación, la cultura en general, para salir de este grado de 

analfabetismo intelectual. También es de agradecer.  

 También están los que se aplican en proporcionarnos un ejemplo 

con sus enfermedades, haciéndonos ver que el mundo en el que vivimos, y 

me incluyo en dicho mundo, mas comprenderéis que va referido al 

vuestro en definitiva, nos hacen contemplar un mundo a veces triste, por 

la enfermedad, por la agonía, por el olvido.  

 Y en esta época, muy especialmente, están hermanos y hermanas 

vuestros que os están llamando la atención, sobre todo con enfermedades 

de tipo mental, que todos podéis adivinar. Enfermedades que incluso nos 

proporcionan el olvido definitivo. Olvidándonos precisamente de quiénes 

somos, qué hacemos aquí, y de dónde hemos venido y hacia dónde 

pretendemos ir.  

 Todos esos hermanos y hermanas se ofrecen voluntariamente y 

transmutan con su proceso nuestra carga. Y nos enseñan, cual espejos, 

cómo es también esa realidad, esa otra realidad no tan agradable a 

nuestros sentidos, pero que en definitiva puede ser también una realidad 

más, dentro de este mundo de ilusión.  

 El olvido, precisamente esa enfermedad tan cruel, nos indica que el 

cosmos nos avisa, por medio de esos voluntarios, de que es a este punto 

al que muchos podemos llegar, a olvidarnos, a ser totalmente 

inconscientes de nuestros actos.  

 Y preguntaréis, tal vez, por qué ese interés del cosmos en 

proporcionarnos inconsciencia, en algunos casos. Pues verdaderamente la 

lección está aquí mismo, en estas situaciones determinadas.  

 El hombre atlante, el hombre y la mujer atlante, serán inconscientes 

cuando llegue el momento oportuno de la gran realidad, y se fundirán en 

el olvido precisamente para no sufrir en exceso cuando la comprensión no 

sea diáfana.  
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 Así, la comprensión vendrá y llegará de la mano del despertar, 

inherente a la transmutación aplicada a nuestros cuerpos y mentes. Y ese 

nivel lo superaremos para que nos llegue a nosotros la comprensión.  

 Mas, muchos se quedarán en el camino del olvido, precisamente 

porque no habrán llegado a este nivel, y el cosmos sabe que 

gratuitamente no va sufrir nadie. Nadie va a sufrir, pero unos quedarán 

bajo el olvido completo, y no solamente a este nivel 3D, sino a nivel de 

réplicas, en todo el universo.  

 Tened en cuenta que cuando la cola de la serpiente se olvida de ser 

cola, inunda todo su cuerpo, hasta la cabeza, de olvido. Ahí está la gran 

paradoja, que lo más pequeño puede verdaderamente contra el más 

grande, contra el gigante. El gigante puede ser vencido con la piedra, con 

una simple piedra.  

 Así, amigos, amigas, esta es una forma de presentarnos la realidad, 

subjetiva, desde luego, pero a todas luces real cuando desemboca en un 

proceso en el que se llega a la indefensión, en un proceso en el que uno 

pierde la partida. Pero la pierde porque verdaderamente abandona.  

 Mejor dicho, pierde la partida porque se ha abandonado a sí mismo, 

dudando, no creyendo, no interesándole ninguna relación interpersonal, 

olvidándose de sí mismo perdiéndose en el sabor del deseo, de los 

quereres, y mucho más terrible cuando el individuo se abandona al odio, 

al rencor..., ahí está verdaderamente perdido. Ahí va camino, de forma 

imparable, hacia el olvido de sí mismo.  

 Y tampoco pasa nada, pero deja de ser. Deja de tener real 

presencia, pierde en esa carrera hacia la ascensión, hacia el conocimiento, 

hacia la verdadera resurrección, por medio de la transmutación alquímica. 

 Por eso es tan importante hacer un parón, reflexionar y 

preguntarnos muchas cosas. Y muy especialmente cuando se tiene la 

suerte de oír estos mensajes de Tseyor, en los que se abunda en la 

introspección, en la interiorización, en la transmutación, en el equilibrio y 

muy especialmente en la humildad de nuestros actos.  

 Amigos, amigas, nos estamos preparando para un nuevo paso, este 

Séptimo paso del Tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 
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mundos. Este es un paso que se adquiere y se sigue adelante por voluntad 

propia, cuando uno ha llegado a un reconocimiento de sí mismo, a un 

nivel tal que se da cuenta de que debe presionar a sí mismo para 

optimizar sus acciones, reacciones, su relación interpersonal.  

 Por eso, nos alegramos de que no perdáis esa ilusión por el 

encuentro, por entrar en conjunción con todos vosotros, por debatir en 

los Muulasterios, en las Casas Tseyor, en los lugares en los que os reunís. 

Por eso es tan importante que no perdáis el hilo de esa familiaridad.  

 Porque el ego constantemente está trabajando para haceros perder 

en ese camino, a veces, laberíntico. Y la ayuda de uno u otro, en un 

momento determinado, en el que vuestro optimismo flaquea, en el que 

vuestro esfuerzo se ve impedido de avance, un comentario, una sonrisa, 

un abrazo, puede ser determinante.  

 Por eso, agradecemos mucho lo que estáis haciendo, al reuniros 

como aquí lo hacéis hoy, en este lindo Muulasterio La Libélula. Recordad 

que muchos son los llamados y pocos los elegidos, cierto.  

 En este Séptimo camino, en el que ahora estamos, van quedando 

los verdaderamente interesados, los que han comprendido, los que 

realmente quieren transformarse y necesitan transformarse por pura 

comprensión. Y los demás se van quedando en el camino. Es lógico, ha 

sucedido siempre así.  

 Ved como muchos desertan, se confunden entre la masa gris 

amorfa, y se pierden y se perderán indudablemente en el olvido, no lo 

dudéis.  

 Pero esa punta de lanza, que vosotros todos formáis, es lo 

suficientemente potente como para arrastrar tras de sí un halo de 

optimismo, de alegría y de confianza. Por eso, el fuego nunca va a 

apagarse. Nunca. No lo dudéis.  

 Amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  
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 Gracias, hermano Shilcars. No sé si pueden hacer preguntas. 

Adelante, La Libélula.  

 

Orden La Pm  

 Hermano Shilcars, me surgió otra cuestión con el tema de los viajes 

en el tiempo. ¿Esta línea de tiempo en la que estamos, en algún momento 

va a desaparecer, luego de las correcciones, o por siempre será necesaria 

para que esas correcciones se hagan y mantener el hilo de la 

retroalimentación constante del Absoluto?  

 

Shilcars 

 En su momento hablaremos de todo este proceso, para que 

vuestras mentes se vayan acomodando, lo haremos paso a paso. 

Paciencia.  

 

Castaño  

 Queríamos hacer una pregunta sobre la idea de los viajeros en el 

tiempo, en el apartado de correcciones, al cual se refiere el cuento del TAP 

77. Con las aclaraciones que nos has hecho hoy, querido hermano Shilcars,  

pues parece que hemos entendido un poco mejor, que esos que hacen 

correcciones en el ADN, en los cromosomas y en las neuronas, en el 

estado general de salud y sanación de nuestros cuerpos, sois en gran parte 

vosotros mismos, por ejemplo.  

 Ahora bien, en el cuento al que aludimos pues se habla de unos 

viajeros en el tiempo que son llamados por el Consejo de los doce, a 

través del Prior del pueblo Tseyor en Perú, después del rayo sincronizador, 

y acuden los Muul Lak del universo a unas convivencias, en el 2030, que se 

realizan en el pueblo Tseyor de Perú, para hacer determinadas 

correcciones. Entonces ellos están allí en las convivencias, se hacen 

visibles, según el cuento, pues adoptan unas indumentarias y por tanto 

toman cuerpo para pasar desapercibidos, pero a la vez están haciendo un 

trabajo para modificar el cromosoma y el ADN a ese conjunto humano que 
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allí se reúne. Pero esa será una modalidad diferente de corrección en el 

tiempo a la corrección que vosotros hacéis con nosotros, por ejemplo en 

las convivencias, cuando estáis aquí, pero no en cuerpo físico, sino en un 

cuerpo energético, y muchas veces no os vemos.  

 Esa es la duda que quería plantear, si hay alguna diferencia entre 

unos y otros viajeros en el tiempo.  

 

Shilcars 

 A nivel de sanación, por ejemplo, ya estáis aplicando la 

transmutación de alguna forma, con el agua energetizada, la piedra y 

demás. Ahí aplicáis voluntariamente modificaciones. Y lo hacéis 

indirectamente, por cuanto dais permiso y autorización a los hermanos del 

Púlsar Sanador de Tseyor para que actúen en esta función.  

 También se produce una modificación cuando, por ejemplo, estáis 

con nosotros, en la nave, o bien en grupo, trabajando. Muchísimas veces 

también en los Muulasterios, en las bases o cerca de las mismas. Allí se 

producen modificaciones, correcciones, precisamente porque nos dais la 

oportunidad de hacerlo.  

 Mas lo que estamos hablando ahora, con respecto a una sanación 

mediante los viajeros del tiempo, está por ver aún exactamente su 

finalidad y sus objetivos, y si verdaderamente se va a aplicar más o menos 

sustancialmente.  

 Estoy autorizado para indicaros que estáis atravesando por 

momentos muy críticos. Vuestro planeta está convulsionándose. Hay 

mucha inquietud, no voy a extenderme en ello. Por cuanto en pasadas 

historias que os hemos contado se explica más o menos su intencionalidad 

y su objetivo. Esta es la realidad.  

 Si sois inteligentes, si sois responsables, pararéis, os detendréis en 

vuestra corriente vivencial y reflexionaréis, con paz y tranquilidad, con 

mucha paciencia y humildad, y observaréis a vuestro alrededor. Y vuestro 

alrededor no engañará. Lo que veáis afuera es lo que sucederá adentro.  

 Y esta situación por la que atravesáis, no sabemos exactamente sus 

consecuencias. Por eso, prevemos que hacia ese tiempo que indicamos en 
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el cuento puede producirse una desviación, que puede ser importante o 

no tanto. Y en función de la intensidad de la misma se actuará, por medio 

de los voluntarios o viajeros en el tiempo, con las oportunas correcciones.  

 Y no puedo añadir nada más. Creo que el tema puede cerrarse 

provisionalmente aquí. Creo que el relato del cuento puede quedar 

cerrado aquí y complementado hasta este punto.  

 Más adelante, en la medida en que progreséis en la comprensión, os 

daremos más información, y os daremos más información, precisamente 

porque vosotros habréis adquirido más conocimiento y experiencia. Mejor 

dicho, habréis experimentado, tal y como os indico ahora.  

 Habréis podido observar a vuestro alrededor y comprender la 

situación real y, en muchos casos, romperéis estructuras para abriros a 

una nueva realidad. Y cuando esto suceda a un nivel de masa crítica, 

entonces daremos más información.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermano Shilcars, ante los ejes en el tiempo y, en general, ante la 

extrapolación, ¿cómo podemos distinguir entre la realidad relativa, que 

entiendo yo que es este mundo en el que nos desenvolvemos, pero al ser 

solo un mundo más y corriendo tantos a la vez es completamente relativo, 

entre la ficción, la que propiamente viene de nuestra imaginación y la 

ilusión por ilusionismo, que es todo aquello que nos distrae de esta 

realidad relativa, a su vez, con la ilusión de los sentidos, y la auténtica 

manifestación de la realidad de la adimensionalidad?  

 En síntesis, no sé si habría algún taller adicional o algún tip más que 

nos ayude a facilitar esa distinción entre la realidad relativa, la ficción y la 

ilusión o ilusionismo, que también llegaron a mencionar en el TAP 51. Si 

nos puedes dar un empujoncito. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 El nivel al que te refieres no es posible comentar nada en absoluto, 

por ser prematura la acción. No olvides que necesitas un complemento, y 
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muy especialmente a ti, como persona inquieta que estás aplicando unos 

elementos que tal vez no son del todo apropiados.  

 Te falta, pues, la experiencia de los talleres de interiorización en los 

Muulasterios o Casas Tseyor. Así que, paciencia. Podremos hablar mucho 

más ampliamente cuando tu persona esté mucho más preparada. 

Adelante.  

 

Plenitud 

 

 Hola mi amado Shilcars, un abrazo inmenso para ti y la 

Confederación y todos los hermanos que estamos aquí, en este momento 

reunidos. Todo lo veremos, cierto.  

 Recordaba, cuando hablabas de la corrección, que aquí en 

Venezuela, en el 20121 se hizo una corrección, supongo que por parte de 

los viajeros del espacio también, una corrección hecha desde la total 

inocencia de parte nuestra, de un pensamiento trascendente, algo que no 

esperábamos, pero se llevó a cabo esta corrección, como digo, de la forma 

más humilde. Entiendo que esta es la forma con la que trabaja el cosmos, 

de la forma muy humilde. ¿Es así? ¿Nos puedes decir algo? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, ahí hubo un cambio y una modificación 

importante, y se abrieron puertas, y ahí tenéis el resultado, no hace falta 

indicar con más amplitud sus resultados evidentes.  

 Y hubiese podido avanzar mucho más, energéticamente, y con más 

refuerzo en sus bases, pero en definitiva habremos de convenir que todo 

está bien.  

 

Castaño  

                                                           
1 Ver en el anexo, escrito de Plenitud y Raudo Pm, relatando algunos de estos hechos.  
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 Gracias, querido hermano Shilcars, no hay más preguntas que hacer 

hoy, ni en esta sala ni en la virtual.  

 Tenemos preparada una mesa para energetizar agua, piedras, 

semillas... Y si fuera posible invitamos a los hermanos de la Confederación 

a que lleven a cabo esta ceremonia. Muchas gracias.  

 

 

 

Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Gracias, amado hermano Shilcars, por prestarme tu canal y 

permitirme estar aquí presente, con tan grata compañía.  

 Buenas tardes, Tseyor.  

 En un momento como este, tan preciso y precioso, me es muy grato 

volver a estar con vosotros, acompañándoos en estos instantes de 

recogimiento íntimo, precisamente. Sabed también que cada vez que 

energetizamos agua, piedras, semillas y demás, personas, por supuesto, 

atlantes de vuestra generación, lo es cada vez con más vibración.  

 Aprovechad la energía que se os pone a vuestra disposición, por 

expresa intervención del Cristo Cósmico. Creed en ello y en las 

posibilidades de sanación. Lo vais a necesitar cada día más.  

 Por eso, cada día más la energía con la que vibramos en los 

elementos a energetizar es superior. Por eso, cada día, la energía ayuda a 

la unidad y refuerza la hermandad.  
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 Todo es más sencillo de lo que nos imaginamos, es muy fácil todo, 

nada complicado. Basta abrir el corazón, amar, amarse unos a otros y 

dejar que la energía fluya. Y entonces desaparecen las enfermedades, los 

dolores, las inquietudes. Es tan fácil, pero tanto, que nos puede parecer 

un imposible. Mas ciertamente es así.  

 En fin, amados hermanos, cumpliré con mi deber que es el de abrir 

mi canal para penetrar en el vuestro, primeramente en el de Shilcars, y 

llegar a vosotros. Y ahí acaba mi función, como digo, y espero volvernos a 

ver muy pronto.  

 Pido a nuestra Priora, Liceo, que extienda sus brazos hacia los 

elementos a energetizar, con un pensamiento a todos los aquí reunidos, y 

además en sala virtual y en todo el mundo, que estarán vibrando en esa 

misma corriente energética de Tseyor, por ser afines. Que sus piedras 

agua, semillas, familias, hogares, se regeneren, se energeticen 

debidamente, y que ellos mismos propaguen esa energía por doquier, que 

les acompañe y les libre de todo mal.  

 En estos momentos, hace presencia el Cristo Cósmico, 

mandándonos un aura de energía con una corona energética que se 

deposita encima de las cabezas de todos y cada uno de nosotros.  

 Estamos siendo bendecidos por el Cristo Cósmico, que nos ama, nos 

ama muchísimo y espera vernos unidos en hermandad por siempre. Y nos 

recuerda la invitación del pequeño Christian para llevar a cabo esta 

aventura cósmica en estos tiempos.  

 Pronuncia conmigo estas palabras:  

 ATSUM   BENIM   ARHAM  

 Amados, recibid mi bendición. Y humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Sala  

 Gracias hermano Aium Om por esta ceremonia tan hermosa, tan 

bonita.  
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Castaño  

 Gracias, querido hermano Aium Om, gracias al Cristo Cósmico, 

gracias a Shilcars, a todos los presentes en esta sala y en la sala virtual, 

gracias a Puente, a Sala, por su trabajo.  

 Notamos la energía que nos ha llegado a todos. Estamos muy 

contentos por haber culminado también estas convivencias de diciembre, 

en La Libélula, que nos ilusionan tanto. Hemos pasado momentos 

inolvidables de convivencia y ha sido una gran vibración y un gran 

conocimiento, que nos ha reforzado enormemente. Esperamos que haya 

llegado igualmente a todos. Muchas gracias, un fuerte abrazo.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Besitos a todos.  

 

Liceo 

 Dar las gracias a nuestro amado hermano Aium Om, al Cristo 

Cósmico, a Sala, a Puente, porque de verdad ha sido una energía  

maravillosa. Y agradecer aquí a todos los presentes por esta bonita 

experiencia que hemos tenido. Gracias a todos.  
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ANEXO 

Escrito de Plenitud, vía ÁGORA DEL JUNANTAL.  

8 Diciembre 2017 
 

   

  

 Luego de la respuesta que nos entregó Shilcars en el comunicado de 
hoy  8 de Diciembre de 2017 en la Sala del Ágora del Junantal, donde se 
llevó a cabo la Energetización de Piedras, Agua, semillas y elementos  en 
La Libélula,  a la pregunta que le hice sobre el cambio de rumbo, 
efectuado en Venezuela, durante la convivencia,  ahora podemos decir sin 
equivocarnos  que se llevó a cabo una corrección trascendente y  
transmutadora, aquí en Venezuela durante la Convivencia de Octubre del 
Año 2012.  
 
 Me  tomo pues,  humildemente, la libertad de expresar lo siguiente 
para el conocimiento de todo Tseyor, sobre todo de los hermanos nuevos, 
no sin antes agradecer profundamente a todos los que  participamos en 
dichas convivencias tanto de Venezuela, como de España, Colombia, Chile, 
Puerto Rico y Argentina.... infinitas gracias amados hermanos y muy 
especialmente a nuestro amado maestro Shilcars, a nuestra amada 
Libélula quien nos acompañó en todo el recorrido por estas tierras 
venezolanas, nuestra amada tutora Noiwanak, a nuestro amado Maestro 
Aium Om,  quien cerró con broche de Oro la Energetización de Piedras, 
agua, semillas y elementos en nuestra muy, muy humilde Casita Tseyor de 
Isla Margarita.... y a nuestra amada pareja formada por  Puente y Sala.... 
infinitas gracias desde lo más profundo de nuestros corazones... 
 
 Bien, fue tan humilde, trascendente y transmutadora la acción 
llevada a cabo por los hermanos de la Confederación de Mundos 
habitados de la Galaxia, que no quedó constancia de este acto en nuestras 
Comunicaciones Interdimensionales.... creo que por primera vez en la 
historia de Tseyor. 
 
 Fue tan humilde el acto, que se llevó a cabo, repito, que solo fue 
comentado muy amorosamente por nuestro Canalizador, nuestro amado 
Puente, cuando en una humilde extrapolación  que hizo  durante el primer 
día de Convivencia en Venezuela, en el Cerro Ávila, sobre la Ciudad de 
Caracas, en una aun más humilde meditación, nos comentó la 
extrapolación que había tenido..... fue tan humilde el acto, que muchos de 
los allí presentes, no le dieron ninguna importancia a dicho acto... 
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 Sin embargo algunos pudimos "ver", "percibir" por decirlo  de algún 
modo el trabajo trascendental que se llevó allí, a cabo y tuvimos la osadía 
de mantenerlo vivo e ir  contándolo una que otra vez a los hermanos de 
Tseyor. 
 
 Y hoy, nuestro amado hermano Shilcars, en una también 
Energetización de Agua, semillas y elementos desde el Muulasterio La 
Libélula, nos confirmó este acto grandioso y por demás  humilde, 
trascendente y transmutador que allí se efectuó  en el más absoluto 
silencio e inocencia de  los participantes que allí nos reunimos y 
accionamos sin pensar, directamente desde el pensamiento creativo... y 
nunca mejor dicho sin esperar nada....en un nuevo ciclo a modo de 
presente eterno.... en una palabra, de todo Tseyor reunido allí, en el Cerro 
Ávila,  en Unidad, Confianza y Hermandad. 
 
 Intuyo que aún se siguen dando sincronías sobre este punto, con la 
entrada  a la sala del Ágora del Junantal de nuestros hermanos Sirio de las 
Torres y Alce justo cuando hablábamos de este tema, hermanos que por 
demás estuvieron acompañándonos  en la Convivencia en Venezuela en el 
2012... Seguro habrá mucho mas por descubrir... comprender y 
transmutar. 
 
 Gracias amada Confederación, Gracias Shilcars, Noiwanak, gracias 
amado Chac Mool Puente... 
 
 Invitamos a leer la Monografía LA TRANSFORMACON DEL 
PENSAMIENTO, que recoge los Comunicados dados en Isla Margarita, 
durante esta convivencia, a los que anhelen profundizar en este tema. 
Amor 
Plenitud y Raudo pm 
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Convivencias Internacionales Tseyor. Venezuela 2012  
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La libélula se hizo presente de forma insistente durante las convivencias 2012 en Venezuela.  
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Simultáneamente a estas convivencias internacionales de Tseyor 2012, en Venezuela, al otro 

lado del charco, concretamente en Granada-España, se hallaba un cortijo que podía servir 

perfectamente para ser la sede de un Muulasterio, como así fue. Tiempo más tarde, nuestro 

hermano Cuadrando Cuentas Pm, descubriría en Google Maps, que dicho emplazamiento se 

conocía desde hacía años atrás por el cortijo La Libélula. Maravillosa sincronía y feliz resolución 

de un comunicado de los HM recibido 18 ó 20 años atrás por nuestro Chac Mool Puente.  


