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Ante todo saludaros, y deciros que este encuentro 

promete. Y el tiempo dirá si verdaderamente ha florecido el 

rosal. Esas buenas intenciones, esos buenos deseos de 

coparticipación, de ayuda humanitaria…  

 

Y si pasa el tiempo y todo es lo mismo, y vuestro rosal 

no florece, y apenas podéis cortar una simple rosa para 

plantarla en otro jardín, en otro Muulasterio, querrá decir 

que no estáis centrados. Que aún no habéis comprendido el 

porqué de mantener una estructura como la que estáis 

sosteniendo. Querrá decir que aún estáis a destiempo.  

 

Shilcars  

       (Comunicado TAP 46) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente monografía recopila las comunicaciones 

interdimensionales dadas durante el desarrollo de las Convivencias de 

Tegoyo, del 24 al 28 de febrero de 2016. Se trata de los comunicados de 

Rasbek, Noiwanak, Shilcars y Aium Om, respectivamente.  

En el encabezamiento de cada comunicado va una sinopsis de los 

trabajos llevados a cabo cada uno de los días que duraron las 

convivencias. 

El comunicado de Rasbek (Sois H0.5, tenéis grandes posibilidades) se 

centra en la retroalimentación que supone el dar sin esperar nada a 

cambio y nos abre una serie de perspectivas para articular la ayuda 

humanitaria.  

La conversación de Noiwanak (El tutelar a todas las réplicas no 

necesita de ningún pastor) nos adentra en el VI Taller, tratando de 

clarificar lo que significa tutelar y lo que no sería un tutelaje adecuado.  

Shilcars nos ilustró sobre un tema que previamente había sido 

debatido, el de las infradimensiones (Las infradimensiones están en 

nuestra mente), refrescándonos ideas sobre esta temática, presente ya en 

comunicados anteriores y que podemos consultar en la monografía Las 

infradimensiones: El pensamiento un arma de doble filo.  

Aium Om (Ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas, 

elementos, hogares, familias y amigos) hizo hincapié en que valoráramos 

los Muulasterios y Casas Tseyor, instándonos a “que la flor fructifique y 

desparrame su aroma por todas partes”  

También aparecen los documentos elaborados en ellas, un Taller de 

tutelar a todas las réplicas y el rescate adimensional de la visita al Volcán 
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de la Abducción, así documentos gráficos y el programa de las 

convivencias.  

Esta obra pertenece a un conjunto de monografías centradas en el 

Muulasterio de Tegoyo: Los Tres Factores de Tegoyo I (septiembre de 

2014), Los Tres Factores de Tegoyo II (abril de 2015), Tegoyo, Un 

Manantial de Agua Sanadora en Retroalimentación (noviembre de 2015), 

a las que se suma esta A ver si florece el rosal, cuyo título hace alusión al 

florecimiento del rosal de la unión de pensamiento en los Muulasterios y 

Casas Tseyor. También pertenece al ciclo de Tegoyo El Volcán de la 

Abducción.  

El capítulo 5º contiene el informe anual del Muulasterio Tegoyo, en 

el periodo de febrero 2015 a febrero 2016.  

Una vez más la semilla del amor, la hermandad, la unión, el 

hermanamiento crístico ha sido sembrada en nuestros corazones. 

Veremos cómo florece el rosal.  
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2. COMUNICADOS INTERDIMENSIONALES 

 

 

2.1. SOIS H0.5, TENÉIS GRANDES POSIBILIDADES 

 

        Comunicado TAP 45,  

        24 de febrero 2016 

Hoy se ha celebrado la primera jornada de las Convivencias de 

Tegoyo de febrero de 2016. Por la mañana hemos realizado un animado y 

esclarecedor debate sobre la ONG Mundo Armónico Tseyor, y el proyecto 

de ayuda humanitaria por medio de la red de intercambio de bienes y 

servicios con el muular, al que han asistido tres hermanos que por primera 

vez nos visitan.  

Por la tarde nuestros hermanos Responde Siempre La Pm y Ahora es 

el Momento La Pm han realizado un taller práctico de elaboración de 

queso de cabra, que más tarde hemos podido degustar todos, apreciando 

sus buenas cualidades nutricionales y gustativas.  

Más tarde nos hemos conectado con la sala Mundo Armónico Tseyor 

donde hemos comentado a los asistentes los trabajos del día y hemos 

reproducido en síntesis algunos de los argumentos dados por la mañana 

para ilustrar el uso del muular como un híbrido espiritual y social, que nos 

sirve en el proceso de transición hacia las sociedades armónicas. A 

continuación Rasbek nos ha dado el siguiente comunicado.  
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 Colegas, H0.5, soy Rasbek, de la base de Mazatlán.  

 Todos expectantes ante vuestra o vuestras exposiciones en este 

magnífico Muulasterio Tegoyo, en Lanzarote, corazón que impulsa toda 

esta savia regeneradora, por esa red de redes, y vivifica mucho más, si 

cabe, este proceso de realización, esta especie de híbrido, entre un mundo 

espiritual y material.  

 Ciertamente no me equivoco al decir que me estoy dirigiendo a un 

colectivo de nivel H0.5, y lo digo y lo decimos y lo ratificamos en la 

Confederación puesto que desde nuestra perspectiva podemos verlo sin 

ambages, sin dudas, sin cortinas de humo que puedan disfrazar la realidad 

de un hecho circunstancial de esta naturaleza.  

Eso es, vemos la panorámica global del desenvolvimiento de este 

colectivo, minúsculo, sí ciertamente pequeño, pero es que para irradiar 

luego a una gran dimensión, todo el proceso energético, primero se 

precisa de una base unicelular, eso es, minúscula, microscópica. Pero con 

una base bien asentada, proporcionada, equilibrada, equitativa… 

Permanentemente asentada en esta base de 3D, pero al mismo tiempo 

con miras a unas expectativas espirituales   

Unas expectativas que nos plantean perspectivas transcendentales. 

Eso es, fruto de la retroalimentación, sin duda alguna. Porque si 

únicamente nos moviésemos en ese plano 3D, esa línea recta horizontal 

imaginaria terminaría por ser absorbida plenamente por la entropía, si 

acaso en momentos determinados no apareciese esa vertical producto de 

esta base híbrida de la que está compuesta el colectivo, e impulsa al 

mismo hacia nuevas cotas vibratorias.  
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Para seguir luego un proceso, horizontal desde luego, pero siempre 

con o ante la expectativa de un impulso o nuevo impulso vertical, 

cruzando dicha horizontalidad, impregnándole de una nueva savia 

fortalecida, regenerada, de tipo trascendente y que le procura un salto 

cuántico, un pequeño tal vez salto cuántico para continuar de nuevo en 

esa horizontalidad. Y así se va estableciendo este proceso vivencial, 

experimental, por siempre, eternamente.  

Por eso insisto en que definir a este colectivo como de elementos 

H0.5 no es querer halagar al ego de sus componentes ni exagerar, sino 

todo lo contrario es matizar una gran realidad y un hecho que como digo 

se nos permite vivenciar por esa perspectiva que tenemos desde nuestra 

posición psicológica y mental, desde nuestro posicionamiento, 

determinado posicionamiento que nos brinda dicha perspectiva y 

observación.  

Claro, en algún punto los que estamos en el nivel H1, como puede 

ser el nuestro, este humilde espacio que ocupamos, trabajamos ya un 

proceso algo superior al vuestro, y barajamos alternativamente también 

esa parte híbrida. Y por ello se nos permite movernos en unas perspectivas 

cuánticas muy simples, elementales, modestas, pero que nos permiten 

observar ciertos desarrollos que se producen en determinados colectivos, 

como puede ser el nuestro, aquí en Tseyor.      

Y precisamente por ello, por dicha observación, podemos indicaros 

que estáis en ese nivel y que aún, tal vez, muchos de vosotros no os habéis 

dado cuenta que pertenecéis al mismo. Y preguntaréis ¿qué puede 

significar este determinado o hipotético posicionamiento psicológico, 

como H0.5? Pues añadiría que todo lo que vosotros queráis alcanzar, que 

vuestra imaginación creativa os permita moveros dentro de unas 

determinadas constantes y alternancias, por esa misma parte híbrida. Eso 

es, bebiendo de la inspiración creativa en la adimensionalidad. Como tiene 

que ser, como se produce en todo acto creativo.  

La realidad de las circunstancias se transforma única y 

exclusivamente cuando contrastamos con la adimensionalidad, nos 

fusionamos con nuestra réplica, y obtenemos información y la plasmamos 
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aquí. Entonces, con esa mínima descripción a la que me he remitido 

podéis hacer un cálculo de posibilidades, y ver por vosotros mismos las 

grandes posibilidades que tenéis de ofreceros, en este mundo 3D, a 

vuestros hermanos y hermanas. Infinitas posibilidades, como hemos 

indicado en más de un taller1, precisamente el de nuestra amada hermana 

Noiwanak, como muy bien se especifica en el mismo.  

Entonces, en este proceso en el que estamos y estáis precisamente, 

habéis de actuar de esta forma, y ¿cuál es esa forma de actuar? Pues 

partiendo de la premisa de que todos tenemos necesidad de dar, pues 

avanzar en ese camino, dando, y entonces también nos preguntaríamos: ¿Y 

todos podemos dar? Y la respuesta sería afirmativa: sí, todos podemos dar.  

Todos, no hay nadie que no pueda dar si siente en su interior la 

necesidad de dar. Esa necesidad que no parte del deseo, ni de la propia 

necesidad material o existencial, sino de ese punto alquímico en el que se 

cruza la horizontalidad y verticalidad de nuestra existencia dual, y nos 

permite beber de la fuente de la inspiración.  

Y cuando este hecho se produce, cuando no estamos imbuidos 

únicamente por el mundo 3D, sino que en un completo equilibrio, paz 

confianza, hermandad, nos sumergimos en ese mundo superior, que está 

en ese mismo mundo 3D, entonces nace imperiosamente la necesidad de 

nuestra réplica de dar.  

Claro, hay muchas formas de dar: unos ofrecerán su cosecha, otros 

su esfuerzo, otros su pensamiento, otros más su lectura o lectura 

filosófica, por ejemplo.  

Y otros muchos tal vez no sepan aún qué dar. Pues lo tienen muy 

sencillo, que aporten su capacidad, por ejemplo económica, para adquirir 

muulares, esta es una forma de dar.  

Claro, me preguntaréis, ¿y esos muulares los habrá de contemplar 

mediante el intercambio de dinero? Pues sí, efectivamente, a cambio de 

una energía van a recibir otro tipo de energía, van a recibir muulares. Y así 

también estarán dando.  

                                                           
1
 Se refiere al II Taller de Noiwanak: De las infinitas posibilidades, ¿cuál es la correcta?, Biblioteca Tseyor.   
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Claro, ahí la mente intelectual, la duda, tal vez la ignorancia del 

propósito exactamente espiritual del muular, puede que haga zozobrar a 

mentes, precisamente por ese mismo desconocimiento, y renuncien a la 

adquisición de muulares. Teniendo claro por supuesto que el que adquiere 

muulares es porque no encuentra la forma de poder entregar otra cosa 

que su propio dinero para adquirirlos.  

En esa situación remota, cuando uno no sabe o acierta cómo 

emplear su disponible para otra cosa, porque no dispone de otra cosa que 

dinero, porque desconociendo sus grandes capacidades para emplear su 

tiempo, aquí en la 3D, limitado por cierto, no acierta precisamente a la 

entrega de otra cosa que dinero, pues que lo haga.  

Así no habrá excusa, todo el mundo podrá entregar si realmente, 

repito, se ha cruzado en ese punto de la línea horizontal y vertical y ha 

entendido que ha de entregar, que tiene necesidad y anhelo de entregar a 

los demás lo que sea, y de momento aún no sabe qué.  

Y entonces la pregunta básica para esas mentes, a veces 

confundidas, lógico y natural que así sea porque no se han  empleado a 

fondo aún en la propia dinámica y acción del grupo Tseyor, y en este caso 

concretamente en el que estamos ahora de la ONG Mundo Armónico 

Tseyor, tal vez su pensamiento le desborde de dudas y renuncie, y haga y 

actúe como él sabe o crea saber qué es lo mejor para él y para ellos, sus 

amigos, compañeros o familia.  

Pero en realidad, ¿qué puede suceder ante un planteamiento de esa 

naturaleza, tal y como en la Confederación lo vemos, la de entregar a 

cambio para obtener muulares? Sencillamente, que con ese disponible, la 

ONG Mundo Armónico Tseyor podrá emplearlo, por ejemplo, en la 

adquisición de otros bienes, y con los mismos generar un movimiento para 

favorecer el intercambio de bienes y servicios, y así favorecer la 

retroalimentación.  

¿Es que acaso no habéis contemplado todas estas posibilidades a las 

que me refiero? ¿Es que hasta en este punto habremos de actuar la 

Confederación para sugeriros acciones de este tipo? Si lo queréis así, 

podemos hacerlo así. Pero en realidad es que este tipo de accionar ya lo 



 
 
 
 

13 
 

tenéis inculcado en vuestros cromosomas, por eso sois H0.5. Lo único que 

os falta es decisión.  

¿Es que acaso no podéis elaborar productos, desde un calcetín hasta 

un postre, hasta un alimento, hasta una pomada, hasta una crema? ¿No 

tenéis materia prima suficiente para serviros de dichos productos, de 

dichas bases o productos para elaborar, manufacturados?  

¿Es que acaso no tenéis a vuestro alcance la tecnología suficiente 

como para hacerlo?  

¿Es que acaso no os habéis planteado la posibilidad de adquirir 

elementos electrónicos que os permitan la elaboración de dichos 

transformados?  

¿Es que acaso la tecnología electrónica de vuestro tiempo no os 

pone a vuestro alcance todas esas capacidades?  

Planteároslo definitivamente, tenéis esa capacidad, preparad las 

bases necesarias para que puedan trabajar dichos elementos electrónicos, 

con personas, hermanos y hermanas muul afines al movimiento, al 

pensamiento filosófico, que saben, entienden y comprenden el proceso.  

¿No habéis pensando en ofrecerles las oportunas herramientas para 

que se desarrolle mucho más, si cabe, este proceso de intercambio de 

bienes y servicios?  

¿No tenéis un pequeño ejemplo, como el que ahora en estos 

momentos habéis ideado en el propio Muulasterio? Del cual muchos ojos 

están pendientes, millones de ojos pendientes de vuestro accionar, y no 

me equivoco.  

Si pudieseis observar en la adimensionalidad os daríais cuenta de 

cuántos ojos, millones de ojos, pendientes de este desarrollo. Por ver si 

despierta la intuición y la creatividad, en esa base unicelular, microscópica, 

para entregar a fondo, para entregarse a fondo en este proceso de la 

retroalimentación. No podéis imaginároslo, porque si así fuese habríais 

dado ya un salto cuántico muy importante.  

Imaginad la cantidad de objetos, herramientas, incluso material 

sensible que podríais poner a disposición de vuestros hermanos y 
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hermanas. ¿Cómo? No hace falta repetirlo, precisamente gracias a 

aquellos hermanos y hermanas que, entre comillas, no “saben” qué 

entregar, pero tienen la necesidad espiritual de hacerlo.  

Nada más. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, estoy convencido 

de que el mensaje habrá calado en vuestras mentes y corazones. Y 

firmemente creo que hoy se habrá dado un paso adelante, en este 

conformado equipo, embrión de lo que han de ser las futuras sociedades 

armónicas.  

Y para ello, y dándoos las gracias por vuestra atención, os mando mi 

bendición.  

Amor, Rasbek.    

 

Gallo que Piensa Pm: He entregado muulares, tanto con los 
tseyorianos como con el público general, que tal vez pronto estén en el 
grupo. Sin  embargo, me he enterado que una persona de Tseyor ha 
perdido el muular ¿es que no se entregó bien o es que no se recibió bien? 
¿Qué sucede con los muulares que puedan tener este destino? ¿Qué pasa 
si cae en un charco, etc? 

 

Rasbek  

 Pues mala suerte, o buena suerte, vete tú a saber.  

 

Mahón Pm 

 Al hilo de lo que has estado comentado, te voy a explicar una 
situación. Has comentado que se pueden comprar muulares, que es una 
manera de dar, y que este dinero luego se emplearía. Entonces mi 
pregunta es esa: el dinero que tenemos guardado en una cuenta, que es lo 
que llamamos el respaldo de los muulares, con ese dinero se está 
hablando que se pueden generar proyectos, que se puede sacar para 
generar los proyectos en Tseyor. Es por ahí por donde yo te pregunto, que 
si es por ese lado, porque si el dinero pasa a la cuenta para poder luego 
colaborar y ayudar en ciertas tareas, mi pregunta va por ahí, si es que ese 
fondo hay que emplearlo. Gracias.  
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Rasbek  

 Efectivamente, qué importa que en ese activo de la ONG su 
patrimonio esté disponible o en inmovilizado, en este caso inversiones 
para producir bienes y servicios y retroalimentar al conjunto. Pregunto, 
solamente.  

 

Cafetal Pm  

 Con respecto a la pregunta anterior, entiendo la falta de claridad 
con respecto a la moneda 3D y la moneda social y espiritual que es el 
muular, en lo que respecta a la sustentabilidad de los proyectos o de las 
actividades a hacer, mi pregunta es…, y voy a poner un ejemplo para ello, 
si nosotros necesitáramos pintura para el mantenimiento del Muulasterio, 
¿podríamos acudir a alguna empresa o a distribuidores para solicitar un 
intercambio? En el sentido de que a través de que también se conciencia 
un poco a todo el mecanismo 3D, en cuestiones de comercio, poder jugar 
con el intercambio, que pudiéramos tener acceso a algunas materias 
primas o algunos servicios y que se nos permitiera de alguna manera el 
intercambio a un formato 3D, poder entrar en una especie de “auspicio”, y 
que se pueda a través de nuestras formas de difusión, de la página de 
Facebook que tenemos, expresar nuestro agradecimiento, y de esa 
manera tener algunos servicios de materias, con lo cual entraríamos en la 
dinámica del intercambio. Si bien es cierto que estamos también en un 
proceso de cambio de conciencia, y que el modelo social y económico, con 
el cual estamos conviviendo también, sin el cual no podemos avanzar, si 
no tenemos esa autosostenibilidad de los proyectos en sí. Me gustaría 
saber si ese tipo de intercambios son posibles.  

 

Rasbek  

 Únicamente es preciso que todo tipo de actividad se desarrolle 
dentro de la estructura del colectivo Tseyor. Eso es, cualquier iniciativa de 
este tipo ha de serlo con elementos que conocen a fondo la dinámica 
tseyoriana, su filosofía, y en el corazón resuena dicho movimiento.  

 Elementos que hayan sido capaces de renunciar a esa otra parte 
dual. No vamos a instituir los Muulasterios o Casas Tseyor como una 
prolongación de la sociedad actual. Es menester que se parta de nuevos 
principios, y que arramblen con todo lo antiguo, con lo que estamos 
viendo, en este caso podéis observar perfectamente que no funciona. No 
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vamos a repetir lo mismo.  

 Eso es, cualquier iniciativa de este tipo, como la que he anunciado 
en mi introducción, solamente es posible mediante elementos, hombres y 
mujeres Muul Águila GTI de Tseyor, que hayan comprendido a fondo la 
filosofía tseyoriana. Y en su humildad sepan rendir cuentas, a ellos 
mismos, a su propia consciencia, y al Ágora del Junantal. Nada más y nada 
menos.  

 

Ayala 

 Sí, creo que estamos comprendiendo el mensaje, es muy claro 
además.  

 Como sabes aquí en Tegoyo, nuestra dinámica se basa precisamente 
en la apertura del Muulasterio, en llevar el Muulasterio a todos los 
hermanos, en principio sin filtro ni ningún tipo de barrera, porque 
entendemos que la propia naturaleza haga parte del trabajo, en ese 
sentido. En esa apertura hemos de implicarnos todos por acercar nuestro 
planteamiento, la filosofía, para todos aquellos hermanos que pudieran 
ser útiles o efectivos para llevar a cabo el proyecto, con respecto a la 
propuesta de las sociedades armónicas. Hay hermanos, infinitos hermanos 
que tienen capacidad, tecnología, conocimientos para que esto avance 
mucho más rápido. Contestándole aquí a nuestro querido hermano 
Cafetal, es lógico que esto tiene que ser a través de la divulgación, porque 
es una forma de divulgar o causar esta apertura mediante el proceso de 
ayuda humanitaria. Pero en la práctica en sí, nos damos cuenta que 
muchos hermanos que están en el entorno del Muulasterio, como que no 
se acercan lo suficiente, y entonces nosotros sí que debiéramos de 
canalizar, sin hacer proselitismo, hacer de divulgadores, para hacer que se 
acerquen y puedan aportar sus conocimientos, y la energía lo hará cuando 
lo tenga que hacer. Queríamos compartir esta idea, no sé si es así. Gracias, 
querido hermano.  

 

Sala 

 Bueno, nuestro hermano no contesta, eso bajo mi punto de vista 
querrá decir que está de acuerdo con lo que acabas de decir. 
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Cafetal Pm  

 Para comentar lo que ha dicho antes Ayala, quisiera saber o tener 
más claro, en cuanto a lo que compete a la ayuda humanitaria, estamos 
en la ayuda humanitaria, con la ONG, se está viendo bastante 
acercamiento, una apertura, como bien ha dicho antes Ayala, en la 
práctica, la gente es sensible a la ayuda humanitaria, lo cual nos lleva a 
preguntar si el mensaje o a la atención tseyoriana está condicionada a la 
ayuda humanitaria y la dinámica del muular. Si la ayuda humanitaria está 
condicionada de alguna manera a la difusión tseyoriana. Eso creo que lo 
deberíamos tener claro todos, porque de alguna manera creo que hay 
paridad en ambas, y en teoría no hay una definición concreta, con lo cual 
creo que eso crea un poco de confusión entre los hermanos. Sobre todo 
en la forma en que se ha difundir. Nosotros estamos actuando ya, no 
estamos hablando de un futuro, y está funcionando el muular. Y en la 
parte humanitaria la gente lo entiende muy fácilmente, y desde el libre 
albedrío las personas puedan ir adentrándose en la filosofía de Tseyor. La 
pregunta es si es condicionante esto.  

 

Rasbek  

 ¿Puede aclarar mejor si digo que habremos de predicar con el 
ejemplo? Estamos tratando un todo, es un todo holístico, no podemos 
separar las partes. Al igual que cuando escogemos pareja, no escogemos 
solamente una parte, si queremos hacerlo pura y simplemente en libertad, 
con cariño y amor, vamos a aceptar el todo, no una parte de nuestra 
pareja.  

Así habremos de trabajar en Tseyor, habremos de aceptarlo como 
un todo holístico, y no únicamente escoger aquellas partes que sí nos  
apetecen o nos gustan más. Porque entonces la elección no sería 
puramente intuitiva, sino egoica. Y esta, verdaderamente no nos interesa.  

 

Liceo 

 Siempre me queda una duda, quizá es mi problema, que no llego a 
entender realmente si la relación que tenemos que tener con el exterior, o 
cuando hablamos de que vamos a colaborar con el exterior…, 
generalmente entiendo que nos decís que realmente la actividad tiene 
que quedar entre nosotros, tanto al muular como a la ONG, que es una 
práctica que tenemos que hacer entre tseyorianos, con nuestra filosofía.  
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Y casi siempre cuando comentas algo en este sentido, tanto tú como 
otros hermanos nuestros, pues siempre me viene la sensación de que 
realmente no es que no se deba hacer, porque nos estamos relacionando 
con personas que no son de nuestra filosofía, sino porque nuestro nivel 
ahora, y lo que tenemos que conseguir precisamente es primero con 
nosotros, practicar con nosotros, entendernos entre nosotros, y ya más 
tarde, con nuestra propia vibración y con nuestra forma de actuar, se irían 
acercando personas pero interesadas también en nuestra filosofía. No 
porque queramos entender esto con un sentimiento de ayuda 
humanitaria, pues relacionarnos con otras empresas o con otras 
situaciones que no están dentro de Tseyor, pues para conseguir algunos 
elementos, materiales, para con ellos poder ayudar a la vez.  

Y esto me gustaría, si pudieras, profundizar un poco o dar algunas 
referencias, porque es algo que no llego…, yo lo entiendo de esta forma, y 
me gustaría que si estoy equivocada pues me lo dejaras claro. Gracias.  

 

Rasbek  

 Y para terminar, solamente indicar que no voy a deciros, en ningún 
momento, cómo habéis de trabajar y actuar. Únicamente sugeriros que 
utilicéis menos el intelecto, este razonamiento tan profundo, con el que os 
aplicáis muchas veces en vuestro diario acontecer, y que confiéis más, 
mucho más en la energía y en el desarrollo de la misma, mediante el 
apoyo propiamente energético, de esos miles y miles de ojos expectantes 
ante vuestro desarrollo y acción.  

Eso significa que habréis de actuar mucho más intuitivamente y 
evitaréis malos entendidos, confrontaciones, dudas. Seréis menos 
exigentes con vosotros mismos y con los demás. Esa exigencia propia del 
ego, y fluiréis  confiadamente, alegremente, amorosamente.  

Confiaréis precisamente en los demás y todo fluirá, y todo se llevará 
a cabo, porque habréis entendido precisamente el mensaje cósmico-
crístico, la filosofía que de él mismo emana. Y todo cuadrará, y todas las 
piezas encajarán, y no habrá dudas, y con ello la retroalimentación será un 
hecho. 
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2.2. EL TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS NO NECESITA NINGÚN 

PASTOR 

 

Comunicado 766 

25 de febrero 2016 

 

En la segunda sesión de las Convivencias de Tegoyo, por la mañana 

hemos estado realizando una siembra de millo, en un campo próximo al 

Muulasterio.  

Por la tarde, hemos leído, comentado y debatido sobre el contenido 

del comunicado dado ayer por Rasbek, sobre el muular en el proyecto de 

ayuda humanitaria y la necesidad de crear proyectos sufragados en parte 

con el fondo de respaldo del muular. En la reunión del Ágora del Junantal 

posterior, hemos informado a la sala del contenido de la jornada de hoy 

jueves, y hemos vuelto a leer y a comentar el comunicado TAP 45 de 

Rasbek. Al final de la reunión, Noiwanak ha dado el siguiente comunicado, 

sobre el tema del VI Taller, Tutelar a todas las réplicas.  

 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Ante todo un saludo muy cordial, un abrazo en plena hermandad, a 

todos vosotros, puesto que hacéis posible que pueda tener el privilegio de 

estar con vosotros y mandaros mis pensamientos, que lo son siempre en 

función de un baremo, de un programa previamente establecido por 

nuestra amada Confederación.  
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 Mi presencia aquí hoy no es tanto como para hablar de lo que se ha 

tratado en estas convivencias, de vuestros trabajos concretamente en el 

Muulasterio que considero interesantes, muy importantes, y que van a 

ofrecer una gran experiencia a todos. Cuando poco a poco se vayan 

desgranando sus resultados y podamos observar perfectamente cómo es 

posible alcanzar aquello que anhelamos de corazón.  

 Efectivamente, trabajando de esa forma, proyectándonos en la 

práctica, haciendo uso de todas nuestras facultades, que de hecho en este 

caso vosotros tenéis, en alcanzar aquellas posiciones que realmente os 

interesan, porque en realidad interesan a todos, y se trabajan codo con 

codo, con mucho amor, y pensando siempre en los demás, todo ello, 

amigos, amigas es posible alcanzarlo para disfrute de todos, tanto del 

propio colectivo como el resto de hermanos, que de alguna forma pueden 

estar a nuestro alcance, que incluso puedan tener la posibilidad de 

conocernos.  

 Llegará un momento, tal vez, que muchos reconozcan Tseyor como 

una entidad humanitaria sin perseguir ningún lucro y únicamente servir a 

los demás. Y pedirán ayuda. Muchos también la recibirán, por supuesto en 

la medida en que el colectivo pueda ofrecerla. Y si materialmente no 

puede ofrecerla, transmitirá su pensamiento, transmitirá su filosofía, y 

ciertamente esto último puede ayudar muchísimo a que cada pescador se 

dote de los elementos necesarios para recibir su propio pescado, su 

propio alimento.  

 Estamos pues, ahora, en pleno taller del Tutelar a todas las réplicas. 

Este año empieza este movimiento trascendente, y no podía ser de otro 

modo. 

 Tseyor, todos nosotros, empleándonos a fondo para en principio 

averiguar exactamente de qué se trata, y en la medida en que vayamos 

comprendiendo el motivo de su presencia, ir aplicando los resortes 

adecuados o convenientes para circular por esta existencia, que no 

olvidemos es una existencia dual, un híbrido como denominamos.  

Un producto híbrido que alterna sus dos funciones por las cuales se 

constituye aquí en presencia física. Pero que indudablemente no todo 
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acaba en dicha presencia física, sino que perteneciendo a un todo, a un 

nivel holístico, se referencia enraizadamente en un proceso cuántico, y en 

un sinnúmero de réplicas en otros mundos paralelos y en otras 

situaciones, que en otros momentos plantearemos como situaciones 

mentales, por aquello de la diversificación infinita del pensamiento.  

 Sin embargo, centrándonos en el proceso del tutelar a todas las 

réplicas, insisto en que no es una idea que haya nacido aquí, en Tseyor, y 

la pongamos en práctica para experimentar, sino que en definitiva nos 

basamos en un proceso universal, marcado muy precisamente por toda la 

confluencia holística.  

 Efectivamente, tutelar a todas las réplicas nace de un proceso 

divino, y por lo tanto habremos de comprender que no es azar, sino una 

función causal la que determina dicho procedimiento.  

 Así, si hemos de tener en cuenta, y habremos de hacerlo así, de que 

todo lo que es arriba es abajo, y si consideramos esta parte híbrida, como 

es nuestro cuerpo físico y psíquico o mental, un híbrido con dichas 

consecuencias existenciales y experimentales, el tutelar a todas las 

réplicas obedecerá a un mandato divino, y por lo dicho anteriormente 

también abajo repercutirá forzosamente en el tutelaje a todas las réplicas, 

en este caso a todos los hermanos que conforman el espectro humano de 

esta generación.  

 Y ya en este punto, cuando de tutelar a todas las réplicas en este 

plano 3D, completamente necesario cuando de dar o entregar se trata, y 

esta es nuestra más sublime vocación, la de dar a los demás sin esperar 

nada a cambio, y dando todos, todos recibimos; aquí en este punto, y 

concretamente en este vuestro mundo 3D, habremos de prestar una 

especial atención.  

Porque no todo el tutelaje de las réplicas a las que obligatoriamente 

por convicción moral tenemos la intención de servir y tutelar, los demás 

espejos habrán de actuar de la misma forma. Eso ya habremos de 

experimentarlo y prudentemente tenerlo siempre en un paréntesis, no 

por desconfianza, sino por raíz esencial dentro de esta parte dual, en la 

que todo es bueno, y no tan bueno.  
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 El tutelar a todas las réplicas aquí en la 3D, así, le habremos de 

prestar mucha atención. Y nosotros, en este caso vosotros, el colectivo, 

precisamente por estar al corriente de dicha situación, de dichos 

aconteceres, por el trabajo que estáis realizando, por la vocación que 

mueve vuestros corazones, por la experimentación en este y en otros 

niveles de consciencia -y esto irá in crescendo con el tiempo-, habréis de 

prestar mucha atención, puesto que no todo será tutelar amorosamente, 

hermanadamente.  

 En estos tiempos del tutelar a todas las réplicas, siendo un hecho 

cierto porque es esa cronología universal holística que marca dichos 

tiempos, una necesidad pura el tutelar a todas las réplicas, cuando se 

traslada aquí en el físico, intervienen factores que muchos podrían estar 

conectados incluso en las infradimensiones, intentando sobreponerse a su 

actual situación vibracional y acorralar en un conjunto humano a todas 

aquellas réplicas que voluntariamente accediesen a ser tuteladas.  

 Sencillamente, observad a vuestro alrededor, en vuestro mundo, en 

todos los países, cómo se intenta coordinar de manera que se erijan los 

pastores para tutelar a todas sus réplicas, a todos sus hermanos, a toda su 

población.  

Únicamente para reflexionar, amigos y amigas: el tutelar a todas las 

réplicas no necesita ningún pastor. Ninguno que sea capaz de hacerlo, 

porque las réplicas, los hermanos se tutelan a sí mismos en la hermandad 

más profunda, con propia consciencia de hacerlo. Y esa voluntad de 

hacerlo, de alcanzarlo, se contagia por los afines, obviamente por los 

campos morfogenéticos. Y a modo de virus contagia a todos los corazones 

y estos se reflejan en sus propios espejos, y ellos mismos se tutelan.  

 Por tanto es muy sencillo: obviad el deseo, innato, de ser tutelados 

cuando veáis que ante vosotros se erige el guía, el instructor, el 

coordinador, el que todo lo tiene resuelto para que su población sea 

guiada y llevada a pastos, ricos pastos, deliciosos pastos enriquecedores.  

 El tutelar a todas las réplicas es un trabajo unipersonal, de cada uno 

en particular, y haciéndolo así con un trabajo metódico, de interiorización, 

amoroso, hermanado, compartiendo, dando y entregando sin esperar 
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nada a cambio, con eso sencillamente se tutela a todas las réplicas, a las 

réplicas de uno mismo, y por simpatía a las de los demás.  

Y aviso para navegantes: nadie ha de erigirse como patrocinador de 

esta tutela, aunque sea una tutela 3D. Porque en realidad es una 

prolongación de esa tutela divina y el hombre por supuesto, ninguno de 

los que estamos aquí, ni ninguna de las que estamos allá, en este caso 

Noiwanak con su nave interplanetaria, con su tripulación, estamos 

preparados para tutelar a nadie.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Ayala 

 Estamos intentando fluir con el pensamiento, y me ha llegado la 

sincronía del trabajo que como GTI específicamente nos espera. Que en su 

momento nuestro amado hermano Shilcars nos introdujo de una forma 

somera. Y una de las principales opciones que haríamos en su momento 

sería coadyuvar a que los hermanos pudieran acceder a la 

interdimensionalidad. Y que también tendríamos que estar alertas, ojo 

avizor, para no facilitarles esta misma puerta a aquellos hermanos que no 

estuvieran preparados para acceder a la misma. Y no sé por qué todo eso 

me ha resultado muy sincrónico con lo que acabas de decir.  

 

Noiwanak  

 Cierto que los GTI juegan un papel importante, y muy necesario, 

para guiar a todas esas réplicas que constantemente, incluso ahora 

mismo, están pululando por los mundos paralelos, fusionándose con sus 

propias réplicas.  

Es un proceso cuántico, y este requiere de una gran atención. Bien 

que el colectivo está trabajando en múltiples factores y ha de prestar 

mucha más atención, por lo visto, a estos de índole material o físico 



 
 
 
 

24 
 

privando, como es evidente, de una plena conscienciación de los estados 

anímicos.  

Cierto también que constantemente estamos simultaneando 

múltiples dimensiones, y ya va siendo hora de que todo el colectivo, y 

cada uno en particular, se vaya concienciando de que esto es así, de que 

su presencia no únicamente está en este plano físico, sino en otros 

múltiples planos de consciencia, valga la redundancia.  

Y efectivamente, el papel de vosotros como GTI, aun 

inconscientemente, está favoreciendo ese trasvase de conocimiento y de 

conformación y confirmación, de fusión de réplicas y de trabajos en 

distintos niveles de consciencia. Elaborando sesudos trabajos de 

preparación mental y de gran profundidad, que de alguna forma 

enriquecerán un intelecto abierto a la intuición y a la imaginación.  

Todo ello es posible gracias a los GTI, que cuidan de guiar cuando se 

produce este hecho, y ya digo es constante y simultáneo, y en todo 

instante, en dichos procesos adimensionales, en acciones y reacciones. 

Orientando al individuo, al hermano o a la hermana, y además no 

solamente tutelándolos, sino protegiéndolos. Y sobre esto último 

hablaremos en otras ocasiones, especialmente por la labor, eficaz labor de 

vosotros como GTIs.  

Prestad tan solo una pequeña atención a lo que voy a indicaros. Y es 

que es tanta la protección que el colectivo recibe, a todos los niveles, que 

vuestros cuerpos y mentes se mantienen en un estado abierto, tranquilo, 

relajado.  

Si así no fuere, si la acción de los GTI no existiera, si los sistemas de 

protección implantados en vuestros corazones, y que conocéis 

sobradamente por haberlos vivido y experimentado, no fueran efectivos, 

vuestras mentes estarían dispersas, enojadas, en tensión. Rabiosamente 

enojadas e intranquilas. Y la verdad es que cuando estáis en ese círculo de 

protección vuestra paz es experienciable.  
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Escampada Libre La Pm  

 Hay algo que no he entendido bien, no sé si podrías aclararme, es 

algo en relación con mantener ciertos espejos en un paréntesis. Sé que al 

leer el comunicado lo entenderé mejor, pero si es posible aclarar esta 

expresión tuya. Gracias.  

 

Noiwanak  

  Sí, será mejor una relectura del enunciado, que para eso se os ha 

transmitido, para que lo tratéis conjuntamente, y evidentemente también 

en el Ágora del Junantal.  

 Estáis en convivencias, habéis organizado las mismas en función de 

vuestros criterios, y nada que decir, y os felicitamos por ello, pero también 

habéis de esforzaros en participar en el análisis de estas y otras cuestiones 

que durante estos días van a aparecer en vuestra pantalla mental. Debéis 

hacer un doble esfuerzo, porque por un lado tenéis vuestro programa, y 

por otro está el de la Confederación.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 A mí me ha pasado algo con la meditación de la 5ª sinfonía de 

Beethoven, y obviamente estoy con el pensamiento de unirme a mi 

réplica genuina más próxima, y bueno, pues como se ha dado es a través 

de los sueños. Y en esos sueños han aparecido personas que forman parte 

de mi experiencia actual en esta 3D, pero con cosas que yo no he vivido 

con esas personas. Entonces, pues no sé. Ahorita hablaste que en cuanto 

al tutelaje de todas las réplicas, algunas habría que ponerlas en paréntesis, 

no sé que me puedas decir al respecto. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Sencillamente, el poner en un paréntesis determinadas réplicas lo 

tenéis muy fácil. Serán aquellas que se empeñen en ser portadores, de 

que son los auténticos elementos para tutelaros y llevaros hacia buenos 
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pastos. Ahí, en estos espejos, podréis observar esta clase de elementos, 

que en definitiva forman parte de unos pensamientos egoicos, y nada 

divinos sino todo lo contrario.  

 

Castaño  

 Has mencionado en tu intervención que desde las infradimensiones 

determinados elementos tratarán de dificultar el que se pueda tutelar a 

las réplicas. Esta idea es interesante, y te pediría que nos aclararas de qué 

manera podrían intentar hacerlo. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sirva el ejemplo; estáis en medio de un gran lago, y de pronto un 

grupo de hermanos está ahogándose.  

 No saben nadar, y acudís a ellos en su favor para rescatarlos. ¿Qué 

creéis que va a suceder? Pues muy fácilmente podéis imaginaros que vais 

a tener mucho trabajo para rescatarlos, pues en su miedo, el de vuestros 

hermanos ahogándose, intentarán pasar por encima de vosotros mismos 

para su propio salvamento. Y puede que ambos sucumbáis.  

 

Plenitud 

 Amada Noiwanak, no sé si podré aportar algo, pero cuando 

hablaban en Tegoyo de todo lo que han experimentado estos dos días, me 

preguntaba qué pasaría si pusiéramos en un paréntesis todas las técnicas 

y conocimientos adquiridos, esos pensamiento de prestado. Si cuando 

estamos haciendo un proyecto decimos, vamos a intentar ir más allá de lo 

conocido. Y ya sabemos que tenemos algunas herramientas, nuestro 

amado Seiph, nuestro trabajo interior, el silencio. ¿Qué pasaría si 

soltáramos todo eso conocido y fuéramos a trabajar sobre nuevos 

pensamientos? Traídos aquí desde la adimensionalidad. Ya sabemos que 

cuando los traemos hasta aquí se distorsionan un poco, pero eso podría 

ser, hermana, ¿o estoy totalmente errada? Gracias.  
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Noiwanak  

 Indefectiblemente alcanzaríais la libertad auténtica.  

 

Te Confío La Pm: nuestras réplicas en otros mundos habrán algunas 
que estén conscientes del trabajo como GTI y miembro del colectivo 
Tseyor, pero qué pasa con las que tomamos consciencia navegan por los 
sub mundos, qué sucede cuando tomamos conciencia de estas y de estos 
mundos de baja vibración.  

 

Noiwanak  

 Verdaderamente Noiwanak no se atrevería, por no estar preparada 
en absoluto, en bajar a los submundos e intentar rescatar allí a cualquiera 
de sus réplicas.  

 

Sala y Puente 

 Darles las gracias a todos los hermanos de Tegoyo por estas 
convivencias. Gracias a todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

28 
 

 

2.3. LAS INFRADIMENSIONES ESTÁN EN NUESTRA MENTE 

 

        Comunicado TAP 46 

        26 de febrero 2016 

 

En la tercera jornada de las convivencias de Tegoyo de febrero de 

2016, hemos estado leyendo, comentando y compartiendo nuestras 

impresiones sobre el comunicado 766 dado por Noiwanak sobre el taller 

de Tutelar a todas las réplicas. Por la tarde hemos realizado unas 

demostraciones de terapias aplicadas, hasta concluir en el Púlsar Sanador 

de Tseyor del Muulasterio La Libélula. A las 20:30 se ha realizado un TAP 

donde hemos compartido con los hermanos de la sala del Ágora del 

Junantal nuestras impresiones del trabajo del día. Al final de la reunión 

Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, Muulasterio Tegoyo, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Ante todo saludaros, y deciros que este encuentro promete. Y el 

tiempo dirá si verdaderamente ha florecido el rosal. Esas buenas 

intenciones, esos buenos deseos de coparticipación, de ayuda 

humanitaria…  
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Todo está aquí, por supuesto, el pasado, el presente y el futuro, es 

una única cosa. Esa trinidad puede definirse como presente eterno, es 

evidente que es así y no puede ser de otra forma.  

Y también el pensamiento, nuestro pensamiento, el de todos 

nosotros, todo el universo, el pasado, el futuro, es un presente eterno. 

Todos los pensamientos que podamos plasmar en el futuro, ya están 

plasmados en este presente eterno. El pasado es un presente eterno, el 

futuro también lo es, y eso nos puede indicar perfectamente que todo 

está aquí y ahora.  

Así la conclusión final más sencilla, más fácil de comprender, será 

indicando que todo es mente. Y si todo es mente y nuestros pensamientos 

están aquí y ahora presentes, querrá decir que es todo una mente única, 

universal, infinita, que se plasma aquí y ahora. Y que puede tener la 

facultad, y en este caso la magia, de desmembrarse, diversificarse, y 

plantearse espacios distintos, siendo todo lo mismo y estando todo en un 

mismo presente. Crear tiempo y espacio, y así complicar más este 

pensamiento racional, intentando confundirle, para que se crea 

verdaderamente que está navegando, funcionando por un espacio 

infinito, y con la posibilidad de triunfo en el futuro.  

Es todo un galimatías, es todo muy complejo, y lo es tanto que no 

podemos explicarlo, porque no sabríamos cómo indicar algo tan sencillo y 

tan simple. Porque precisamente lo es, y la sencillez, en su pequeñez, en 

su humildad, es tan profunda, está tan arraigada en un infinito mundo 

pequeño, que para llegar a él se necesitaría de una mente profunda, 

humilde y pequeña. Para equipararse a su vibración y poder trasvasar 

información adecuada con respecto a este proceso cuántico.  

Y como que nuestros elementos deductivos no trabajan 

precisamente en este proceso cuántico, de mecánica cuántica, nos es 

imposible trasladar un ejemplo de dicha pequeñez y de dicho proceso, en 

cuanto a que la trinidad, ese pasado, presente y futuro se convierte en un 

presente eterno.  

Y cómo explicar también mediante el razonamiento determinista lo 

que pueden ser en sí las infradimensiones.  
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Verdaderamente ha de resultar muy difícil, explicarlo, aunque tal 

vez muy simple de entenderlo y muchas veces comprenderlo, mediante 

los oportunos espejos.  

Sencillamente, observaremos a un individuo, un hermano o 

hermana, y actuará de forma que nos reflejará un estado caótico en su   

pensamiento. Terrible, algunos dirán en su accionar. Y no precisamente 

estaremos en su propio estado pero sí el espejo nos podrá evidenciar que 

tal vez está bebiendo de los inframundos.  

Y entonces también podremos deducir que los inframundos no 

están en un lugar determinado de la geografía universal, en un lugar físico, 

sino que volveremos a incluirnos en ese compendio o síntesis de que todo 

es mente, de que todo es mental.  

Claro que a nivel práctico también podremos llegar a suponer que 

nuestras réplicas, todas nuestras réplicas, que en el fondo es la unidad de 

un pensamiento único en un presente eterno -y por cierto se estarán 

moviendo muchas de ellas en diferentes mundos, en diferentes tiempos, 

en diferentes espacios-, todos esos pensamientos producto de nuestras 

réplicas diversificadas infinitamente, tienen un valor fijado y 

predeterminado, y justo será entender que dichos valores no podrán 

mezclarse, porque sería como intentar unificar en una unidad absoluta 

peras y manzanas. O serán peras o serán manzanas.  

Entonces, sí respetaremos siempre esos distintos niveles o 

frecuencias vibratorias, porque de no hacerlo sería el caos. Volver a 

incluirnos en un caos, absurdo en un principio pero tal vez rico en matices 

y experiencias. 

Por eso, muchos hermanos y hermanas, en distintos niveles de 

consciencia, quieren “arriesgar”, entre comillas, su característica 

psicológica, y quieren devolverle la esencia pura de su origen, y se 

atreven, previo un esfuerzo mayúsculo, en un proceso de meditación 

trascendental, se atreven, digo, a investigar en estados vibratorios 

distintos, y provocan su propio caos. Y se arriesgan y a veces llegan a 

conseguir su propósito de autoobservación profunda y de 
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autorrealización, y otras se hunden para siempre en el olvido. Dejan de ser 

para unirse nuevamente a la unidad de donde proceden.  

Casos distintos se producen cuando nuestras personas, en ese nivel 

H0.5, H1, H2, y mucho más superiores, se deciden a trabajar con 

elementos afines, pero de vibración “inferior”, entre comillas, eso es, que 

no han alcanzado grados vibratorios de autosuficiencia o consciencia 

regenerativa.  

Ahí en ese punto existe un gran peligro, porque precisamente se 

trata de elementos, eso es, somos elementos aún insuficientes como para 

llegar a un nivel de creadores absolutos, autosuficientes, capaces para 

orientarnos en ese proceso inferior, y arriesgarnos evidentemente y poder 

salir airosos, que muchas veces, y muchísimas veces no se consigue.  

Por eso, también, evitamos ese encuentro físico, recalco físico, 

porque sería muy difícil evitar la contaminación. Y realmente nuestras 

personas sucumbirían, arrastrando con ello a una infinidad de réplicas que 

están trabajando en mundos paralelos, en tiempos y espacios distintos, 

tanto de pasado como de futuro.  

Y esto es así, porque precisamente el encuentro cercano, físico, por 

ejemplo con vuestras personas y en vuestro nivel, ocasionaría terribles 

alteraciones cósmico-holográficas, a nivel de micropartícula. Y a ese 

mismo nivel produciríamos un virus que se propagaría tarde o temprano y 

contaminaría todo un proceso.  

Por eso mismo también vuestro nivel está en un paréntesis. Y lo 

está precisamente porque navega muy cerca, casi en paralelo, con las 

infradimensiones. Y es muy fácil, en vuestro nivel, sucumbir. Tan solo una 

mota de soberbia, de deseo, puede llevaros al estado contrario al 

apetecido por vuestra réplica genuina. Así de fácil es este vuestro nivel 3D, 

en la actualidad.  

Y en la medida en que vais desarrollando este equilibrio que 

preconizamos, esta paz interior, este trabajo de interiorización, este 

desapego del que tanto hemos hablado, pero que aún no habéis 

comprendido del todo, y por lo tanto no aplicáis debidamente, hasta que 
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esto no se materialice a ese nivel, vuestras mentes estarán o serán 

proclives a la involución.  

Y precisamente lo estarán porque todo está aquí y ahora, todo es un 

presente eterno. Y en vuestras mentes está precisamente el nivel 

infradimensional, muy cerca, tan cerca que si no es en base a un equilibrio 

completo, a una felicidad y sonrisa interna y externa de vuestras personas, 

a una paz interior, a un recogimiento y a un desapego, y siempre con un 

pensamiento puesto en los demás, nada que hacer. Os estaréis moviendo, 

nos estaremos moviendo siempre en esa franja tan delicada y tan cerca, 

tan cerca de las infradimensiones.  

Solamente un salto cuántico decisivo, con rigor, con valentía, al 

igual que el monje y guerrero que está presto a la lucha siempre en 

defensa de su propia libertad, rasgando el velo de su propia consciencia, 

para abrirlo a un mundo de percepciones, a un mundo sublime y supremo, 

con decisión y valentía, por supuesto y repito, es posible avanzar y 

mantenerse al margen de las infradimensiones, puesto que repito 

nuevamente están todas en nuestra mente.  

Así en los distintos estados vibratorios de todos y cada uno de 

nosotros, evitaremos la unificación, el reencuentro físico. No así se 

producirá el efecto cuando estemos operando en la interdimensionalidad, 

con nuestras réplicas. Y mucho más protegidos estaremos si 

pertenecemos a un núcleo amoroso y hermanado, que ha fabricado sus 

propios controles de seguridad y de protección. Que funcionarán en base 

a unos métodos de sanación, y no hace falta decir con elementos GTI 

preparados para ello. En los que no existirá peligro alguno de intromisión 

en los mundos paralelos, en los mundos de este pensamiento, por cuanto 

estarán previamente protegidos, totalmente protegidos.  

No así lo estarán aquellos que no han propiciado la hermandad, que 

estarán desprotegidos. Y eso es muy fácil advertirlo: se expresarán, 

modularán sus apreciaciones con argumentos en los que es muy fácil 

advertir en ellos que desconocen totalmente la materia de la que están 

hablando y tratando.  
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Cuando nos hablarán de elementos de las infradimensiones para 

rescatarlos, cuando no habrán calculado previamente el valor implícito 

que llevan sus palabras y sus pensamientos, porque tal vez los habrán 

adquirido de prestado.  

Es muy fácil advertir en nuestra sociedad, que en este caso es la 

vuestra, todos aquellos elementos que realmente no saben lo que dicen. Y 

por ello habremos de comprenderlos.  

¿Y qué podemos hacer, en este caso vosotros, ante estos  

planteamientos y pensamientos erróneos? Muy sencillamente puedo 

decir que si ha calado en vosotros el pensamiento filosófico de Tseyor, su 

estructura organizativa, esa tríada que conforma la filosofía, la sanación y 

la ayuda humanitaria, en sus distintos estamentos, si sabéis valorar el 

alcance real que pueden tener vuestros Muulasterios, si sabéis trabajar 

desapegadamente y con intuición, eso es, con creatividad pero con mucha 

autoobservación, os daréis cuenta que tenéis la llave para alcanzar esa, no 

utopía, sino verdadera realidad de la comprensión y de la libertad de 

pensamiento.  

Y si llegáis a este punto, os daréis cuenta que tenéis que reforzar 

vuestros Muulasterios y Casas Tseyor. Que estos deben progresar, 

aumentarse, multiplicarse.  

Y si pasa el tiempo y todo es lo mismo, y vuestro rosal no florece, y 

apenas podéis cortar una simple rosa para plantarla en otro jardín, en otro 

Muulasterio, querrá decir que no estáis centrados. Que aún no habéis 

comprendido el porqué de mantener una estructura como la que estáis 

sosteniendo. Querrá decir que aún estáis a destiempo.  

Y eso nos indicará que estáis aún en la cuerda floja, y no en el filo de 

la navaja, sino en la cuerda floja. Y que por tanto os ladeará hacia un lado 

u otro en cualquier momento, según sople el viento de vuestras 

impresiones.  

También nos indicará a nosotros que habremos de extremar las 

precauciones, y ese tan anhelado abrazo físico entre nuestras personas, 
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mutuas personas, hermanos y hermanas de la Confederación, con vuestro 

nivel 3D, no será posible.  

Y no porque no queramos, sino porque no podemos, dada nuestra 

insuficiencia, dado nuestro desconocimiento, unirnos mucho más 

profundamente en un abrazo común.  

Mas todo llegará si realmente sabéis enfocar la cuestión, si 

realmente resolvéis el dilema, si realmente os independizáis de vuestros 

propios pensamientos de apego, de miedo, de soberbia, de desconfianza, 

que también los hay.  

Y revolucionáis de tal modo vuestro pensamiento que os eleváis, y 

os situáis en un nivel cada vez más alejado de las infradimensiones.  

Teniendo siempre en cuenta que el andar lo será también siempre 

en el filo de la navaja, ¿por qué? Pues precisamente porque las 

infradimensiones están en nuestro pensamiento, en este presente eterno.  

Gracias por vuestra atención. Y os animo a seguir por este camino 

del florecimiento espiritual. Tenéis todas las cartas a vuestro favor, pero 

de vosotros depende que las sepáis jugar adecuadamente. Porque en 

nuestro caso no podemos jugar por vosotros, es un imposible.  

Nosotros, cual guía o plano de situación, os podemos referenciar. 

Podéis guiaros a través de dicha guía o plano, y seguramente 

observándolo con fervor, con ilusión, con hermandad, con amistad, 

llegaréis a dónde queráis llegar. Podréis llamar a las puertas de cualquier 

localización que os señalemos. Y estas se os abrirán.  

Pero, chicos y chicas, amados y amadas, habréis de andar solos, 

únicamente con nuestra humilde referencia a vuestro lado.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Querido hermano, ¿podría ocurrir que el ego se desprendiera de la 

réplica genuina al caer en las infradimensiones, y sucumbiera en ellas?      
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Shilcars 

 Esperaremos un poco a contestar a esta inquietud, porque nuestra 

amada hermana Noiwanak en el presente taller de Tutelar a todas las 

réplicas ha de introduciros un poco más, si cabe, a nivel cuántico, de 

mecánica cuántica, para extrapolar un pensamiento global entre todos. Y 

así disponer de las herramientas adecuadas para dibujar un plano algo 

más objetivo, si cabe, en este planteamiento, y poder dialogar sobre él.  

 

Gallo que Piensa Pm: las imágenes de gente en convivencia, era con 
tseyorianos y algunas replicas, sentí como que una de ellas se fundió en 
mí. Y por otro lado, la imagen de un río con una bifurcación es 
representación de los dos caminos, el de la libertad y el de los 
inframundos. Si es así, ¿por qué escogí el camino con tanta gente que 
bloqueaba el paso de mi barco o mi nave? 
 

Sala 

 No contesta, ahí queda tu pregunta. 

 

Ayala 

 Amado hermano, infinitas gracias por tu inmenso amor.  

 En tu exposición, referente a las infradimensiones, me vino a la 

memoria el “Cuento del pequeño Christian”, en el sentido en que llegará 

un momento, según se deduce que será muy próximo a la llegada del 

rayo, en que ya las infradimensiones estarán totalmente fundidas con esta 

nuestra dimensión 3D. En este sentido, yo entiendo o quiero entender que 

es como consecuencia del proceso de entropía que se está generando ya, 

coadyuvado con la entropía, que los pensamientos involucionarán,  y se 

producirá con mucha más fuerza este galimatías psicológico y mental que 

producirá ese nivel de confusión. Claro, ahí las herramientas las 

conocemos y tenemos vuestras guías. Como GTI, y la responsabilidad que 

tenemos todos, siendo o intentando ser consciente de este proceso, 

intentar coadyuvar a que este paso no sea tan dramático como pudiera 
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serlo, si quedasen desasistidos estos hermanos que pasarán o pasaremos 

por este proceso de confusión, cada vez mayor. No sé si esto es así.  

 

Shilcars 

 Por eso mismo estamos haciendo un llamado a todos vosotros. Por 

eso mismo, todos vosotros estáis haciendo un llamado a vuestro propio 

colectivo y afines, para concienciar de este proceso en ciernes.  

 Todos tenéis las mismas oportunidades de escuchar y de interesarse 

por esa parte íntima, espiritual e innegablemente directa hacia un 

pensamiento de uno mismo en su interiorización, unas prácticas y unos 

procesos que permiten este autodescubrimiento, y ofrecerse uno mismo 

el desapego.  

 También sois libres de buscar en otros fractales, de acariciar las 

mieles del deseo, en ese aspecto espiritual inclusive, y de andar por ese 

camino fácil que es nadar y guardar la ropa. Todo eso conforma vuestra 

libertad y precisamente por respeto a vuestro libre albedrío el universo, el 

cosmos entero, deja hacer.  

 Aunque, sin embargo, si continúan así las cosas en vuestro 

pensamiento, estando ya muy cerca la apertura del paréntesis, y la llegada 

del propio rayo sincronizador para regenerar todo este proceso y 

unificarlo en un pensamiento superior, mientras tanto este proceso se 

está preparando, solamente podemos indicaros que aceleréis el paso.  

 Vais a encontraros, y de hecho ya lo estáis haciendo, con situaciones 

muy difíciles, en vuestro planeta, en vuestras sociedades, en vuestros 

países. Cada vez lo serán más, a todos los niveles. El avance evolutivo 

tiene un precio, y el hecho es que únicamente perduran aquellos 

elementos puros, realmente puros de corazón.  

 Y por descontado desaparecerá la impureza, desaparecerá el 

desequilibrio, la enemistad y la desconfianza, porque ello es así. No puede 

reorganizarse el sistema con impurezas, para qué vamos a hablar de ello si 

lo conocéis sobradamente.  Y los que no lo conocéis, tenéis la oportunidad 



 
 
 
 

37 
 

de informaros y refrescaros tanto mediante la propia literatura o filosofía 

Tseyor, como en los propios Muulasterios y Casas Tseyor.  

 Y si actuáis de corazón, con bondad, si os amáis verdaderamente, 

llegaréis a conquistar vuestra propia felicidad.  

 Y si continuáis como ahora, con esa inmensa mayoría de hermanos 

y hermanas que están perdidos en un mar de confusión, mejor no hablar, 

mejor no decir nada. Y sí comprender que es porque tiene que ser así, y 

por supuesto, todo estará bien.  

 

Gallo que Piensa Pm: nada que ver estas imágenes con las 
convivencias de Tegoyo ¿es así? 

 

Shilcars 

  Es que no os vamos a indicar el camino verdaderamente, ni cómo 
debéis hacerlo. Únicamente os proporcionamos referencias, y es por 
vuestro bien, únicamente.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte, hay muchas dudas, hay que leerlo, releerlo y 

sobre todo experimentarlo. Te has referido varias veces a la interferencia 

de los planos, pero haciendo hincapié en el plano físico, y lo dijiste varias 

veces. Y no logro entender por qué esa diferencia del plano físico y del 

plano adimensional. ¿No existe ese peligro o no existe ese riesgo, o no es 

tan grande el riesgo? Es lo que pude entender. Y después cuando te 

referiste a ese ser, lo vi como a un Prometeo, que en estado de 

meditación trascendental es capaz de irse a esos mundos, y emplea esos 

elementos de sanación. No sé a qué elementos de sanación te refieres, si 

son los que ya conocemos o a algunos nuevos que conoceremos o 

sabremos. No sé. Bueno, gracias.  
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Shilcars 

 Ya, si está todo comprendido, amado Esfera Musical, pero no 

podemos explayarnos en unas observaciones y puntualizaciones, cuando 

vuestra mente aún no ha asumido verdaderamente que estamos tratando 

procesos que escapan a la racionalidad, y queréis entenderlo. Pero aún no 

es el momento.  
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2.4. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, 

SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

           Comunicado 767 

                      27 de febrero 2016 

 

Hoy es la cuarta jornada de las convivencias de Tegoyo, por la 

mañana hemos tenido una exposición sobre los beneficios para la salud de 

beber agua de mar. A continuación hemos realizado una visita al Volcán 

de la Abducción, donde ha tenido lugar una abducción a la base submarina 

de Canarias. Por la tarde, hemos llevado a cabo el rescate adimensional de 

esta experiencia; después ha tenido lugar la ceremonia de energetización 

de piedras, agua, semillas y elementos, por parte de Aium Om, que ha 

subido el nivel vibratorio de todos nosotros.  

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Muulasterio Tegoyo, buenas 

tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Únicamente para saludaros nuevamente y ofrecer mi humilde canal 

para la entrada de nuestro amado maestro Aium Om.  

 Recibid mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, me siento muy contento de poder estar en estos 

momentos en vuestra onda energética. Una frecuencia que cada vez está 

más fortificada, amorosa y receptiva.  

 Es un hecho que cada vez más, el componente grupal, el egrégor del 

colectivo Tseyor está más sensible, y con ello ofreciendo una perspectiva 

de apertura interdimensional.  
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 En muy poco tiempo podremos establecer comunicaciones al uso, 

mucho más efectivas y esa parte de la energía que no consta en los 

escritos, pero que realmente está patrocinando una estructura amorosa, 

cósmico-crística, se verá favorecida.  

 Confiamos todos plenamente en que este hecho se producirá si 

verdaderamente continuáis con este proceso de hermanamiento, de 

unificación de criterios y muy especialmente aplicáis la tan conocida 

autoobservación.  

 Únicamente me permito sugerir que valoréis lo que tenéis ahora, 

esa estructura amorosa, y también estas instalaciones, estos Muulasterios 

y Casas Tseyor. Que el ejemplo cunda, que la flor fructifique y que se 

desparrame su aroma por todas partes, en todos los rincones.  

Así sea.  

 Pido desde aquí, a nuestro amado Prior Esfera Musical que se 

disponga ante los elementos a energetizar y se prepare para ser 

transmisor de la energía, que a través de mi humilde canal se trasladará a 

todos vosotros desde la micropartícula, que es desde donde se genera la 

creación manifestada.  

 Todos vosotros, en vuestros hogares, también vais a recibir dicha 

impronta, y se energetizarán todos vuestros hogares, familias, amigos… 

 Recordad la capacidad de sanación que tiene la piedra, también, y 

su efectividad se redobla, porque así lo hacéis posible.  

 No son milagros, es puramente la realidad de vuestros corazones, 

transparentándose. Es el hecho que se produce por transformación 

alquímica de vuestros cromosomas y ADN.  

Todo ello se transforma, se transmuta precisamente porque 

vuestras mentes están en disposición, y no tanto por nuestra disposición. 

Porque en realidad todos nosotros únicamente ofrecemos nuestro 

humilde canal para que ello sea posible.  

Así, pues, en esta disposición amorosa, con el convencimiento de 

que vuestros corazones van a recibir la impronta directamente del Cristo 

Cósmico, que por instantes va a penetrar en vuestros corazones, en todo 
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vuestro ser -y al mismo tiempo reforzará ese hilo de oro que nos une 

hermanadamente en todo el universo con los afines-, con todo ello, y bajo 

nuestra responsabilidad vamos a recibir esa nueva onda energética.  

Poco a poco, vuestros corazones, eso es, toda vuestra esencia como 

presencia divina que sois, irá asumiendo una nueva realidad. Os 

transformará, os igualará, os hermanará y os dará ese poder, humilde 

poder que únicamente recibe, no pide nada, no necesita nada. Y 

únicamente se ofrece a servir a la energía, esto es, servir a los demás sin 

esperar nada a cambio.  

Hermano Esfera Musical pon las manos extendidas sobre los 

elementos a energetizar, en todo el orbe, nos unimos contigo y te 

ofrecemos humildemente nuestro canal.  

Pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM     BENIM      ARHAM  

Gracias, energía, por escucharnos, por no dejarnos huérfanos, por 

darnos esta seguridad que todos necesitamos para continuar sirviendo 

humildemente a todos.  

Y un saludo muy especial para todos nuestros queridos enfermos, 

que sepan que no están solos, están con nosotros en nuestro corazón, son 

de los nuestros.  

Amados, humildemente beso vuestros pies.  

Bendiciones para todos.  

Amor, Aium Om.  
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3. DOCUMENTOS 

 

 

3.1. TALLER DE TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS 

 

En la tercera jornada de las convivencias de Tegoyo de febrero de 

2016, el 26 de febrero, hemos estado leyendo, comentando y 

compartiendo nuestras impresiones sobre el comunicado 766 dado por 

Noiwanak sobre el taller de Tutelar a todas las réplicas: El tutelar a todas 

las réplicas no necesita de ningún pastor.  

El procedimiento que hemos seguido ha sido el siguiente: se iba 

leyendo el comunicado y cuando una persona quería hacer un comentario 

levantaba la mano, se realizaba entonces una rueda de aportaciones a lo 

leído por parte de todos los asistentes que en ese momento quisieran 

decir algo. Si ese conjunto de comentarios no estaba aún completo, se 

daba una segunda o tercera vuelta de comentarios, hasta que todos 

hubieran hecho su aportación. A continuación, se reanudaba la lectura y 

se repetía el mismo proceso.  

De esta forma leímos, comentamos y aportamos todo lo que 

considerábamos necesario tener en cuenta, las aportaciones eran 

sumativas, no de contradicción con lo dicho por otro, aunque sí se hacían 

preguntas a los demás que cada cual contestaba en su turno de 

intervención.  

Al final, hicimos una última ronda de aportaciones, tratando de 

sintetizar las ideas más significativas que habían surgido. Esta ronda fue 

registrada en audio y a continuación ofrecemos la transcripción de la 

misma.  
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Castaño  

 De este comunicado, y de su sentido, habría que destacar la 

impresión de que el Taller de tutelar todas las réplicas ya ha empezado, y 

si no teníamos esa consciencia, este taller nos ha puesto en situación de 

tenerla totalmente. Este comunicado nos ha aclarado lo que significa 

“tutelar a todas las réplicas”, de qué manera se puede tutelar, y de qué 

manera no se deberíamos intentar tutelar a las réplicas.  

 Es decir, nos ha aclarado muy bien el concepto del tutelar, para que 

no nos confundamos. Esa es para mí la esencia del comunicado.  

 

Liceo 

 Para mí tutelar a las réplicas en unificarme con mi réplica, para 

despertar.  

 

Corazón 

 Para mí tutelar las réplicas es justamente no organizarle la vida a 

nadie. En definitiva es un despertar que viene con una acción interior, no 

exterior, y nos están dando una herramienta básica, que es la hermandad.  

 

Esfera Musical Pm  

 Para mí tutelar las réplicas no se produce desde el querer, desde el 

ego, sino que se produce desde el corazón, desde el ser, del amor. El 

tutelar a las réplicas se hace sin querer, y se produce cuando sonreímos 

desde el corazón, cuando subimos nuestra vibración. Y entonces se 

produce el tutelaje sin tutelar, sin querer tutelar, y ahí se produce la 

verdadera divulgación.  

 Hay una frase que a mí me gusto “tutelar a las réplicas se produce 

no tutelando”. El tutelar a las réplicas es desde el plano superior al plano 

terrenal, es lo mismo, somos un híbrido. Y hay que hacerlo desde el punto 

de vista del corazón, desde la vibración, ir subiendo vibración. No desde la 
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mente, desde el control. Hay que dejar ser a todos los seres, y al primero 

que debemos dejar ser es a nosotros mismos.  

 

Pigmalión 

 Tutelar es lo que creo que vamos a ir trayendo a esta dimensión de 

pensamiento, es tan profundo en nosotros que ya no sabemos lo que es, 

pero que tenemos que ir rescatando y trasladándolo aquí. Es un proceso 

cósmico y necesitaríamos mucho equilibrio para no caer en ninguno de los 

dos extremos. Y simplemente enseñaremos a pescar a los demás con 

nuestro propio ejemplo.  

 

Ahora es el Momento La Pm 

 Para mí tutelar es, desde el alto astral y desde el bajo astral, buscar 

el equilibrio. Por lo tanto, considero que los semejantes o más próximos 

tienen la misión de ayudar e indicar el camino, siempre y cuando se dejen 

o soliciten esa ayuda. O sea, no interferir por interferir, ni intervenir por 

intervenir, sino de la misma forma que nosotros estamos solicitando esta 

orientación y este camino de los hermanos mayores, y ellos nos la 

brindan, a otros niveles, tanto de la luz o de la oscuridad, están buscando 

esa unicidad, tanto en nosotros mismos como en el resto de los seres, 

tanto de un lado como del otro, porque precisamente están buscando el 

equilibrio y están buscando la unicidad. Por lo tanto, la misión de digamos 

el tutelaje no está solamente en el tutelaje, en orientar, sino también en 

abrirnos a ese tutelaje y a esa orientación, tanto de un lado como de otro 

lado del espectro.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Pues no sé qué es tutelar a todas las réplicas. Creo por lo que he 

estado experimentando hasta ahora que lo que siento es aceptar esas 

partes de mí desconocidas, ir conociéndome cada vez más, y aceptando 

dentro de lo que puedo aceptar, y si no puedo aceptar no pasa nada. Y 
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desde esa posición pues autodescubrirme y poder conocer mejor a los 

demás. Es lo único que puedo decir por ahora.  

 

En el Ojal La Pm  

 Yo creo que para tutelar a todas las réplicas lo más necesario es el 

silencio, encontrar el silencio interior y llegar a la paz profunda de tu 

corazón, la cual te ayudará a elevarte a tu nivel de consciencia, a unificarte 

y pasar esa puerta donde realmente te conviertes en uno con todo.  

 

Ayala 

 Pues yo es que la verdad no sé tutelar a nadie, evidentemente, y ya 

me gustaría tutelarme yo. Pero sí tengo hoy el corazón muy feliz, porque 

hemos podido participar todos en un debate desde esta mañana.  

Ha sido un debate intenso, profundo y yo diría que muy fructífero, 

en el que hemos podido darnos cuenta, a través de la unidad, que lo que 

nos separa son formas, porque todos coincidimos en el fondo. Y esto creo 

que es la esencia del tutelaje.  

O sea, ser flexibles en las formas e irnos siempre al fondo, porque 

en esencia el corazón, como síntesis, es el que nos va a marcar la pauta a 

través de la intuición que el mismo corazón nos ofrece como verdadero 

tutelaje hacia todas las réplicas, básicamente a uno mismo. Porque los 

demás se tutelarán a ellos mismos a través de nuestro reflejo. Es como yo 

lo veo, familia.  

 

Castaño  

 Paralelamente a este taller de Tutelar a todas las réplicas, ha 

surgido también un tema grupal y convivencial, que conviene que 

reflejemos también en esta síntesis. Y que es esos a veces malos 

entendidos, desencuentros, que se producen en los grupos, en todos los 

grupos, y en las relaciones humanas, en todas partes. Y para ilustrar esa 
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situación ha surgido un hecho, una circunstancia, o dos tal vez, que nos ha 

servido de ejemplo y de reflexión.  

 Creo que, desde mi punto de vista, se ha llegado a una síntesis, a 

una conclusión, que la base de las buenas relaciones grupales, 

interpersonales, está en conocer a los demás, conocerse a uno mismo 

también, y aceptarse a uno mismo y aceptar a los demás, tal y como son. 

No pretender que sean como a uno le gustaría que fueran, sino entender 

que son como son, que se les respeta, que se les acepta, que no se les 

exige nada, pero al mismo tiempo uno espera, de esa aceptación y de ese 

respeto, pues recibir el mismo trato, ser aceptado y ser respetado. Y en 

ese entendimiento, en ese buen entendimiento, podría estar una clave de 

una buena relación grupal, de una buena hermandad.  

 

Capricho Sublime La pm  

 De lo que se acaba de decir, y no solo por ese hecho concreto, sino 

por lo que ha sucedido todo el día, me he sentido muy tranquila durante 

toda la jornada, he sentido mucho amor y si cabe, no lo sé, un poco 

fortalecida, que para mí era muy importante. Posiblemente tiene que ser, 

como el camino de todos, hacia el amor, y el taller en sí, por lo que estoy 

viendo, está siendo un gran taller.  

El sexto camino está dando ya la salida, con este gran comunicado 

de Noiwanak, que agradezco muchísimo a la Confederación, que nos 

rompe quizás nuestros caminos de cómo tenía que ser el sexto camino, y 

surge pues en este caso, y en toda la mañana, un compartir, un darse a los 

demás, un abrirse, pues, posiblemente como tal cual somos, desde 

dentro. Me ha gustado y quería expresarlo.  

 

Liceo 

 En esa línea, pues me ha encantado el comprobar que somos 

capaces, habiéndonos puesto de acuerdo de cómo íbamos a llevar la 

reunión, la hemos mantenido y se han ido dando las opiniones de cada 

uno de nosotros y nosotras de una forma muy buena, muy tranquila, muy 
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desde el corazón, y hemos visto como en cada vuelta que íbamos dando 

íbamos como ascendiendo la energía, cada vez se notaba más la unidad en 

todos y la hermandad.  

 En un momento determinado se ha tratado otro tema, que 

podíamos haber seguido igual, opinando cada cual, pero ya se ha creado 

ahí un poco la identificación y en esa identificación pues no hemos sabido 

escuchar, no hemos sabido comprender, tal vez no hayamos sabido, pues, 

seguir el mismo método que hemos seguido al comienzo, y haber hecho 

también un gran taller de comprensión, de unificación, si no que ahí nos 

hemos perdido un poco en las identificaciones, y yo he notado que ha 

bajado un poco el nivel que teníamos. Pero no obstante al final hemos 

dado las opiniones que tenía, pero al final no puedo decir que estoy de 

acuerdo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Simplemente ratificar lo que siempre he intentado tener claro, que 

más allá de nuestros egos, y de mi ego, evidentemente, está el 

compromiso que todos tenemos, y ese compromiso va más allá que 

nuestra mente. Y es un compromiso muy, muy profundo, y aquí se 

comprueba al estar aquí, renunciando todos a lo que renunciamos. Y en 

este hablar de mi ego, pido perdón por ser como soy y a mi hermana 

Corazón, que está aquí, pues le doy un beso de todo corazón.  

 

En el Ojal La Pm  

 Yo creo que felicitar a todo el grupo, porque creo que ha habido una 

evolución de ayer a hoy, y bastante, bastante profunda. Y me he llevado 

una buena satisfacción. Les felicito a todos porque la energía que se ha 

respirado aquí, comparada con la energía que se respiró ayer, pues no 

tiene nada que ver. Así que muchas gracias a todos por mostrarse más de 

corazón.  
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Ayala 

 En síntesis, todos tenemos razón, y eso es una verdad como un 

templo, que a veces y muchas veces caemos en el adagio famoso de que 

“los árboles no nos dejan ver el bosque”. Los árboles serían la formas, y el 

bosque el fondo. Pero como a todos aquí nos une ese fondo tan hermoso 

como es la ayuda humanitaria, enfocada en el dar, sin esperar nada a 

cambio, y soy consciente.  

Yo lo tengo claro, y aunque esto resulte como soberbia o 

prepotencia, lo digo con plena consciencia, tengo muy claro de que todos 

los que estamos aquí, proporcionalmente y en partes alícuotas, tenemos 

el mismo peso en ese punto de consciencia. Todos queremos dar, sin 

esperar nada a cambio. Y esto es la esencia, el mensaje crístico de Tseyor, 

tal como yo lo veo, familia.  
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3.2. VISITA AL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 

 

 

 El sábado 27 de febrero de 2016 hemos realizado una visita al 

Volcán de la Abducción. Había un fuerte viento pero encontramos un 

parapeto en uno de los laterales del volcán en el que refugiarnos del 

viento. Allí hicimos una letanía seguida de una meditación para extrapolar 

nuestra mente a la base submarina de Canarias.  

 Hubo un gran silencio y un amplio espacio de tiempo en el que 

estuvimos con las manos unidas, con círculo.  

 Las vivencias que tuvimos en esta experiencia de campo fueron 

recogidas por la tarde, de acuerdo con los protocolos del Departamento 

de Experiencias Interdimensionales, tanto de la extrapolación in situ como 

del rescate adimensional.  

 El Volcán de la Abducción lució especialmente en este día, en su 

interior y alrededores habían florecido unas bellas matas de vegetación 

que le daban un aspecto entrañable y conocido, de puerta 

interdimensional.  
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EXPERIENCIA DE CAMPO 

 

LUGAR:   Volcán de la Abducción 

FECHA: 27 de febrero del  2016 

CONVIVENCIAS MUULASTERIO TEGOYO 

Hermanos presentes: Pigmalión, Escampada Libre La PM, Corazón, 

Fede, Blanca, Pide por Ti La Pm, Te Pm, Responde Siempre La Pm, Ahora 

es el Momento La Pm, Ayala, José,  Juan, En el Ojal La Pm, Mahon Pm, 

Elvira, Eva, África, Aún es Pronto La Pm, Esfera Musical La Pm, En su Busca 

La Pm, Dadora de Paz Pm, Liceo, Castaño. 

 
            Pigmalión: Recorro unos pasillos bastante blancos, parecidos a un 

hospital. No veo a nadie. Bajo por unas escaleras, es un poco laberíntico, 

hay muchos pasillos. Ahora las paredes son azul cielo. Parece que voy 

subiendo y sigo recorriendo pasillos. 

            Escampada Libre la PM: No vi nada. 

            Corazón: Nada que decir, solo sentí  mareos. 

            Fede: Hay dos dibujos: un triángulo y un  agujero negro en el cual 

me decían que me lanzara al vacío con toda la  confianza. 

            Blanca: He visto una flor de luz blanca muy luminosa y una  silueta 

de una persona hasta la cintura, con los brazos abiertos. 

            Pide por Ti La Pm: Tuve una meditación de lo más consciente hasta 

que nos soltamos de las  manos y nos tendimos  en el suelo.  Al rato, me 

quedé como dormido en algún momento en el que se me reflejó como 

una medusa en mi inconsciente, a la altura de la pineal y al final de la 

meditación, antes de abrir los ojos, vi una ventana de cristal, rota y de 

fondo personas como en el interior de una nave faenando en sus labores. 

            Te Pm: No he visto nada. 

            Responde Siempre La Pm: Me vi ante una muralla amarilla y con 

unas puertas inmensas, negras, que se abrieron ante una obscuridad que 
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se iba haciendo luz, de color amarillo oro, hacia una sala con ventanas de 

forma octogonal y a la pregunta que yo me hago: ¿Qué hago yo aquí? 

Aparece una señora de ojos de color indefinido con largas pestañas negras 

y una belleza serena y dulce, pero no me contestó nada. 

            Ahora es el momento La Pm: Observé la concentración concéntrica 

del universo, la nada y consecuentemente, después, su expansión.                                                             

Vi un tigre, león y águila. Seres con caras de animal y cuerpos de personas. 

Posteriormente vi solo caras. Después vi unos  niños sonrientes y la silueta 

de la cara yo la relaciono con Jesucristo. 

            Ayala: Pendiente que lo entregue. 

            Jose: No vi nada, pero tuve muy buenas vibraciones. 

            Juan: He visto una bola de color verde que venía hacia mí desde el 

espacio. Parecía una nave, pero era un planeta. Después he visto unas 

grandes paredes de color negro bordeadas con picos y estaba todo muy 

rodeado de una gran luz roja y naranja que también servían  de cúpula. He 

visto grandes luces, triangulares y circulares, dentro de un gran universo, 

así como signos que indicaban mensajes (incluye dibujos de dos símbolos 

como ejemplo, porque eran los más insistentes). Después he visto como 

luces tipo foco que salían del mar formando una pista de luces. De esta  

pista ha salido un gran platillo volante de color gris y rodeado de luces. 

Después han salido grandes luces desde el  espacio con  gran fuerza y de 

mucha intensidad,  todo un gran espectáculo. 

            En el Ojal La Pm: Comencé viendo  en mi misma cara, muy pegada 

a mí, una figura de un animal verde que al principio no puede identificar 

de lo cerca que se encontraba. 

           Tenía la sensación de que era un dragón, aunque parecía un híbrido 

entre dragón y langosta verde. Posteriormente, el circulo que habíamos 

hecho entre todos los hermanos ascendimos a la nave, una nave con una 

forma de pirámide muy alta y con mucha luz. Y poco a poco comenzaron a 

llegar más hermanos de la nave y comenzaron a colocarse detrás de 

nosotros  miles y miles de personas.  
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            Tras esta sala ascendimos a otra sala, el círculo  de hermanos, cuya 

forma aparentemente tenía forma de donut, pero más que esa forma creo 

que era su energía que circulaba; es decir, funcionaba la energía de forma 

octoidal. 

              Tras estar todos en esa sala repetí mi nombre simbólico y se activó 

una puerta al cosmos, la que traspasé yo sola. Varios hermanos de la 

Confederación me entregaron un libro y me dijeron  que tenía que leer  y 

recordar esa información, porque tenía que traerla y aplicarla en la 3D. 

            Algo curioso es que las hojas de ese libro iban pasando a la 

velocidad del viento que hacía en el volcán, como a través de olas de 

viento y así se  sometía  a los cambios de velocidad del paso de las hojas 

del libro. 

            Hubo un momento en el que las páginas se pararon en un mensaje  

que decía: La hermandad os hará libre. 

            Estas mismas palabras ya fueron entregadas en un viaje a la UTU. 

Tras esta información me hizo volver al volcán.             

            Mahon Pm: Estaba en la cocina del Muulasterio Tegoyo a las 13; 15. 

En mi pantalla mental aparece la imagen del volcán de la abducción y 

siento que es el momento de hacer la meditación y conectarme con ellos. 

            Me siento y digo mi nombre simbólico tres veces. Veo como los 

hermanos están de pie, unos sentados y otros tumbados. Vi como  una 

gran nave encima de sus cabezas envía una luz blanca. Por una gruta del 

volcán, salen al mismo tiempo unos seres y nos llevan hasta la entrada. 

Nos van subiendo en grupos en un módulo y vamos descendiendo hasta la 

base submarina. En la bajada, las paredes obscuras se van formando como 

un gusano de luz, por donde descendemos. En mi modulo llevaba a un 

conductor, Escampada Libre La Pm, Capricho Sublime La Pm y Liceo.  A la 

llegada a la base que está en el fondo del mar, nos recibe Orjain. Nos 

vamos colocando conforme vamos llegando,  en una especie de sala 

donde se nos va a dar una información. 

            Orjain nos informa de los avances en las sociedades futuras y 

trabajos a realizar. Después fuimos a una clase práctica, donde se nos 
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enseña unos diseños y cómo montar unos aparatos o máquinas necesarias 

para el futuro. Una vez terminada la preparación, nos fuimos a nuestros 

vehículos y ascendimos a la salida del volcán.  Nos llevaron hasta el 

círculo. Cuando nos acoplamos en nuestro cuerpo fue cuando se fue la luz 

blanca.         

            Elvira: Me sentí muy tranquila,  con mucha paz. Pensaba en alguien 

especial y no vi nada. 

            Eva: Un espacio como el cielo, de colores suaves, tiernos: lilas, 

rosas, naranjas. Yo floto allí. Luego empiezo a caer por un tubo circular 

que baja y baja, gira y gira, sé que afuera está el mar. Caigo, una luz 

blanquísima tan brillante que no puedo ver más que la luz. Ahora floto en 

aguas transparentes con algunas cosillas flotando.  Sigo yendo para abajo 

y ahora el agua es más obscura, no le llega la luz.  La luz aparece cuatro o 

cinco veces, entre zona y zona. Algunos lugares son familiares, yo estuve 

allí antes.  Oí que decía: Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba y 

en otro momento oí: angélico. 

            África: Mi cuerpo se iba…. sentía que quería despegar…. hacia el 

cielo… alto, muy arriba. Mi cabeza tenía mucha presión, pesaba mucho, se 

resistía, dolía... de repente ligereza, notaba ingravidez, plenitud, alegría.  

            Aún es pronto La Pm: Lo primero que vi fue un tubo de luz que 

venía de arriba hacia abajo con una luz muy blanca. De repente me veo en 

el agua y veo como ondas, unos  aros formados en el agua, luego he visto 

unos ojos como de gato, como los ojos de mi gato. 

            Esfera Musical La Pm: Me vi rápidamente una escena, una imagen 

de un ser que me invitaba a pasar a una sala de limpieza de sanación. 

Después vi un ser como viscoso, como de insecto enorme de morfología 

muy rara que desprendía una vibración muy bonita y yo entendí que fue 

como una muestra anecdótica de la diversidad que puede tener el 

cosmos; y sobre la marcha vi a más seres.   

            Otra imagen: de una ciudad enorme muy luminosa dentro de la 

base, después vi  una pantalla donde se ve cómo Lanzarote se hace muy 

grande, y esa expansión de Lanzarote (porque lo pregunto, esos 
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momentos, me dicen que comienzan  ya progresivamente, también nos 

enseñan la parte práctica, nos dan a probar lo que actualmente tienen 

como semilla de alto rendimiento donde se notan sus efectos, pero 

todavía  no son los efectos que debieran ser. 

            En Su Busca La Pm: Entré por un  túnel, me llevan a un pasillo, subí 

a un mirador con una baranda desde donde veo un jardín de flores con 

muchos colores. Luego me llevan a una habitación, me tumban en una  

camilla  y  me colocan una  especie de esfera de luz blanca en el pecho.  

      Dadora de Paz Pm: Sentí mucha paz y no vi nada. 

            Liceo: Vi como unos cuantos miembros del grupo íbamos detrás de 

Orjain y entrábamos por una cueva de la ladera de la montaña. Una 

especie de tren plasmático nos llevaba al centro de la base. No vi que 

hubiera cambiado mucho desde la última vez que estuve. Me extraño de 

que esta vez entre por la montaña y le dije que la otra vez fue por el mar… 

Volví a entrar con la nave de lanzadera por debajo del mar y estuve viendo 

la zona de salud que era muy similar a la de Montevives. 

            Castaño: Se abría una puerta en la roca que da paso a otro espacio 

amplio. Allí estaba una réplica mía que identifico como propia. Había 

también más  personas. Después entramos en un espacio muy amplio y 

allí se producen multitud de percepciones.  Vi el regreso en una nave que 

nos traía de vuelta. 

 

RESCATE ADIMENSIONAL 

            Se inició informando sobre  el protocolo que íbamos a seguir. 

            Pigmalión: Veo un ojo en primer plano. Parece o es humano, de 

varón, mirándome de frente. Después un camino en la montaña, un 

sendero, lo veo desde arriba 

            Escampada Libre La Pm: Nos elevan en varias cabinas circulares 

transparentes donde vamos de dos a tres personas. Aparecemos de 

repente  en otra cabina, pero ya en la base grande y la base está flotando 

en el agua. Salimos de la cabina, pasamos a una especie de tarima grande, 

con paredes transparentes, en donde vamos bajando  todos.  A  partir de 
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ahí nos van llevando a cada uno para realizar una limpieza o revisión antes 

de nada y creo que la hacen con luz de distintos colores 

            Corazón: Nada, seguí con mareos. 

            Fede: (Se tuvo que ir) 

            Blanca: (Se tuvo que ir) 

            Pide por Ti La Pm- Entré en trance y vi como presencias que me  

miraban. Se me cayó la piedra y volví a la sala, a la realidad y a la vez sentí 

mucho calor en las manos. 

            Responde Siempre La PM- Vuelvo a estar en el mismo sitio. Ahora 

sé por qué se cortó la experiencia, la pregunta más tonta que he hecho en 

mi vida: ¿Qué hago yo aquí? Si ya sabía la respuesta entiendo que se 

cortara y no me respondieran. 

            Ahora es el Momento La Pm- En el rescate sentí lo mismo que 

cuando había finalizado la experiencia anterior: niños sonrientes y 

jugando. 

            José: Nada 

            Capricho Sublime La Pm: No hizo el rescate adimensional.  

            Mahon Pm: En el rescate vi lo mismo que en la meditación, pero 

con algunas cosillas más.    

             En el momento en que la nave estaba encima de nuestras cabezas 

dando luz blanca, vi como con esa luz sobre nuestros cuerpos hacía que 

nos proyectáramos en seres de luz. Éramos cogidos de las manos y 

llevados a la base submarina. En todo momento, en la base veía cómo 

andábamos por ahí, pero éramos seres de luz, todos blancos.  

            Se nos distinguía, sabíamos quién era cada quien. Vi cómo me 

quedaba mirando a través de los cristales de la nave de la base; miraba al 

mar, me encantaba.  En la sala donde nos estaban enseñando esos planos, 

esa maquinaria, vi ya con más detalle que esa máquina emitía un rayo de 

luz y decían que era equilibradora, que llegaríamos a tener una máquina 

para equilibrarnos.  
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            Subimos por la rampa, salimos por donde entramos y nos llevan 

otra vez debajo de la nave.  La nave sigue encima de nuestras cabezas, 

iluminándonos de luz blanca. Desaparece la luz de la nave cuando nos 

hemos acoplado a nuestros cuerpos.  

            Juan: Del cráter salían luces de color verde, una grande desde el 

centro y otros focos laterales, sobrevolaban pirámides invertidas, sobre la 

boca del volcán. Después se forma entre todo una gran bola de luces 

entrelazadas ocupando todo el cráter.  Gran cantidad de luces formando 

grandes explanadas en el universo y también luces verdes, como focos 

dirigidos desde el universo hacia la tierra. 

            En el Ojal La Pm: He visto y sentido lo mismo que anteriormente, la 

única diferencia es que cuando supuestamente, se abre la puerta del 

cosmos, me doy cuenta de que estaba con la cabeza  para  arriba mirando 

al cielo. Había prados verdes y frondosos, con un inmenso cielo azul súper 

estrellado y vi, igualmente, que se acercaban  unos hermanos y me dan 

varios libros con información que debía traer a las 3 D.  Información que 

iría recordando poco a poco. 

            Elvira: Se fue, no hizo el rescate adimensional. 

            Eva: Se fue, no hizo el rescate adimensional. 

            África: Se fue, no hizo el rescate adimensional. 

            Aún es Pronto La Pm: De repente me encentro con muchísimas 

personas y un grupo de seres de luz subiendo como en una especie de 

ascensor. Seguidamente, unas aves de color blanco me señalaban una 

dirección y de pronto me encuentro volando y miro para abajo y veo un 

inmenso océano. Las aves y me llevan a un lugar lleno de flores, 

muchísimos colores y por ultimo aparece en mi mente un ojo humano 

muy grande y una puerta interdimensional en forma de triángulo, me 

acerco y dentro de ella había más puertas en forma de triángulo. Cada vez 

se hacían más pequeñas y regreso a las 3D. 

            En su Busca La Pm: Entré por un  túnel por el cual me desplazo a 

gran velocidad. Llego a un pasillo con una baranda desde donde 

contemplo un jardín de flores rojas, amarillas, azules y blancas en forma 
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de esfera muy parecida al sello de Tseyor, pero con colores; luego me 

dirijo con un hermano mayor a una sala donde me tumban en una camilla, 

colocan un cristal redondo, aproximadamente de diez centímetro de 

diámetro  encima del techo con una luz blanca  en el centro.         

            Esfera Musical La Pm: Gran círculo de energía que nos llevó a una 

sala tipo hangar, donde nos recibían a todos una serie de seres que 

después de una bienvenida nos llevaron a salas de sanación. Después me 

vi en esa sala donde el tercer ojo se nos  iluminaba a todos; después me vi 

delante de una pantalla donde se veía Lanzarote creciendo y donde nos 

decían que tendremos que ayudar a orientar a la gente con nuestra 

información. Vi el gran sol de energía tanto lumínica como calorífica que 

alimenta toda la base. 

            Dadora de Paz Pm: Estábamos en el círculo. Veo  una nave sobre 

nosotros, subimos a ella. La nave da una vuelta sobre el volcán, se 

desplaza y desaparece. No recuerdo nada más. 

            Liceo: Encima de la rueda que estábamos formando había una nave 

que emitía tres focos de luz blanca, por donde subieron gran parte de los 

presentes, pero un grupito vimos a Orjain que venía a recibirnos y nos 

fuimos andando tras él para entrar por una cueva de la montaña. Bajamos 

por una escalera hasta llegar abajo y subimos en una especie de tren 

plasmático que nos llevó al centro de la base. El resto es igual.  

Había una luz blanca muy parecida a la luz que hay con el sol, pero 

más blanca. 
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3.3. FOTOS CONVIVENCIAS TEGOYO FEBRERO 2016 

 

Taller de elaboración de queso de cabra 

 

Sembrando semillas de millo 
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Domingo en su exposición sobre las propiedades teraupéuticas del agua de mar 

 

 

 

Bautismo de Aún es Pronto La Pm 
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Canto coral tras la ceremonia de energetización  

 

Canciones de celebración, a la guitarra Pide Por Ti La Pm 
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El rosal del huerto de Tegoyo florecido (8-3-2016) 
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3.4. PROGRAMA DE LAS CONVIVENCIAS 

 

                   CONVIVENCIAS EN EL MUULASTERIO  DE TEGOYO 

                   24 AL 28 DE FEBRERO 2016 

 

 

 
 

 
MIERCOLES 24 

Desayuno: 8 a 10 horas 

10:00 horas 

• Taller sobre la ONG Mundo Armónico Tseyor. 

Almuerzo: 14-16h 

17:00 horas 

• Taller de queso y/o taller de jabones. 
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• Conexión a partir de las 20:00H con la Ong Mundo Armónico de 
Tseyor, posible intervención de los hhmm a través del Tap 

Cena: 22 horas 

 
JUEVES 25 

Desayuno: 8 a 10 horas  

10:00 horas  

Taller de Labores del Muulasterio, cultivo u otros 

Almuerzo: 14-16 horas 

17: 00 horas 

• Taller de Unidad. 

19: 00 horas   

• Conexión con el Ágora del Junantal (si da tiempo, posible 
intervención de los HHMM). 

• Cena: 22 horas 

Viernes 26 

Desayuno: 8 a 10 horas 

10: 00 horas 

• Taller de alimentación y salud. Trabajo con Seiph. 

Almuerzo: 14-16 horas 

18:00 horas 

• Taller de compartir y demostración de terapias (práctico), trabajo 
con Seiph y Púlsar Sanador de Tseyor. 

• Posible conexión con los hhmm a través del Tap a partir de las 
20:30 H 

Cena: 22 horas 

 
Sábado 27 
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Desayuno: 8 a 10 horas 

10: 00 horas 

• Visita al Volcán de la Abducción (Experiencias de campo). 

Almuerzo: 14-16 horas 

17:00 horas 

• Rescate adimensional. 

19:00 horas 

• Ceremonia de Energetización de piedras, agua, semillas. 

Cena: 22 horas 

 
Domingo 28 

Desayuno: 8 a 10 horas 

11: 00 horas 

• Taller de elaboración de la comida para almorzar, en armonía, y 
hermandad y para compartir en unidad (almuerzo). 

19: 00 horas 

• Conexión con el Ágora del Junantal. 

Cena: 22 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

65 
 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las convivencias del Muulasterio Tegoyo de febrero de 2016  han 

servido para realizar una puesta a punto de los temas candentes del grupo 

Tseyor, teniendo como centro el corazón del grupo desde donde se ha 

irradiado la energía del Cristo Cósmico por medio de nuestro amado 

maestro Aium Om, llevando nuestra vibración a un punto de mayor 

conexión espiritual.  

Partiendo de la necesidad de activar los nuevos arquetipos de ayuda 

humanitaria con el muular, nos hemos adentrado en la conveniencia de 

crear proyectos de actuación utilizando nuestros recursos y capacidades.  

Se ha hecho hincapié en la activación de los Muulasterios y Casas 

Tseyor como núcleos de experimentación y difusión de nuestra filosofía. 

En ellos se espera que florezca el rosal de la hermandad y la unión.  

Han servido para poner en marcha el VI Taller de Tutelar a todas las 

réplicas, clarificando la idea de la tutela, basada ante todo en el despertar 

de nuestra consciencia a las réplicas más cercanas, y difundiendo su 

vibración por el medio en que nos desenvolvemos.  

Al mismo tiempo, hemos retomado la idea de las infradimensiones 

que están muy cercanas a nuestra mente y en las que tenemos que tener 

un especial cuidado de no caer o querer experimentar su influencia, en un 

juego que puede resultar muy peligroso.  

Pero lo más importante tal vez haya sido el compartir entre todos 

nuestras ideas y puntos de vista, el aprender a reconocer, aceptar y 

comprender a los demás, el dar sin esperar nada a cambio, siguiendo 

nuestra íntima vocación espiritual.  

¡Que la rosa de nuestro espíritu florezca en el rosal de la 

hermandad! 
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5. INFORME ANUAL DEL MUULASTERIO TEGOYO  

 
 

INFORME MUULASTERIO DE TEGOYO 

FEBRERO 2015 - FEBRERO 2016 

 

 

Amados hermanos de Tseyor.   

 

 Os enviamos el informe que ha sido elaborado y trabajado en las 
diferentes actividades  realizadas a los largo de estos meses en 
el Muulasterio, nos tenéis que disculpar por la demora a la hora de 
informar al Ágora de Junantal y a todos y cada uno de nuestros hermanos 
de Tseyor, de los avances producidos en el Muulasterio de Tegoyo, pero 
han sido tantas por pequeñas que sean las tareas que en ocasiones nos 
hemos visto desbordados del Amor y la hermandad en todos los 
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quehaceres en unidad, sin darnos cuenta que vosotros también necesitáis 
de nuestra retroalimentación de todo lo hecho aquí en 
el Muulasterio de Tegoyo.  

 

 El inmueble, que está situado en el municipio de Teguise, en el 
pueblo de Tiagua, está a nuestra disposición tras haber firmado un 
Acuerdo de cesión de uso.  

 

Tras más de dos meses trabajando en la habilitación como 
acomodar y rehabilitar los espacios para los animales o poner en marcha 
el ropero solidario, como es la tienda para el depósito de elementos de 
intercambio, así como ropa, juguetes, y demás, hemos conseguido 
preparar y disponer de un espacio para ello, con el objeto de intercambiar 
bienes y servicios a través del Muular y dotar de ropa y juguetes en 
nuestra apertura a la ayuda humanitaria, realidad que ya ha estado 
aplicándose a través de la Ayuda Humanitaria a nuestros hermanos y otras 
familias necesitadas. 

  
Sirva como ejemplo el caso de cuatro familias que están recibiendo 

alimentos del Muulasterio, que previamente se nos han donado, a través 
del intercambio por medio del Muular. Este intercambio se ha llevado a 
cabo de diversas maneras: unos obtuvieron los muulares a través de 
intercambiar enseres tales como sillas, mesas; otros por haber realizado 
tareas de limpieza en el Muulasterio; otros por trabajos realizados en el 
Muulasterio... atendiendo a los animales, las plantas y demás. 

 
 Entendemos que es una buena forma de divulgar y acercar la 

energía del Muulasterio a la vez que nos aplicamos en la ayuda 
humanitaria. 
 
  Como os podéis imaginar ha sido una tarea ardua, pero con la 
implicación, el amor y bondad de todos/as, los hermanos/as hemos 
podido desarrollar el trabajo con mucha ilusión, sabiendo que es la mejor 
forma de sacar los proyectos adelante.   

 

Os mostramos algunas fotos para que podáis observar la 
transformación de nuestro humilde ropero solidario donde 
las aportaciones solidaria y desinteresadas de ropa tanto para adultos, 
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niños y mayores, como las aportaciones de juguetes y material o enseres 
que se presenten al intercambios de bienes y servicios con el Muular.  
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Productos ecológicos origen animal 

También gracias a la donación tenemos 15 gallinas, un gallo, cuatro 

pollos, que aún habrá que esperar un poco para poder definir su sexo, y 

una pareja de pavos de los cuales podemos disfrutar de huevos 

ecológicos. 
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Desde hace meses intercambiamos con el Muular por servicios 

prestados en el cuidado, alimentación de los animales, trabajos realizados 

en el Muulasterio, limpieza del Muulasterio, o por los trabajos de cultivo 

en el huerto. En este aspecto viene bien comentar que gracias a los 

huevos hemos tenido la oportunidad de poner en práctica la 

retroalimentación a través del Muular: fue un día que cinco hermanos nos 

encontrábamos  haciendo diversos trabajos en el Muulasterio, al finalizar 

las tareas decidimos intercambiarlo por huevos pero resultó que en la caja 

del Muulasterio tan solo había 1 Muular, pero de forma natural surgió la 

idea de que uno recogiera el Muular por los servicios prestados y luego lo 

volviera a depositar para retirar los huevos correspondiente, todos los 

demás hicimos lo mismo, y resultó que al final, después de 

retroalimentarnos todos, volvió a quedar el Muular en su lugar. Fue un 

ejemplo humilde y hermoso de como con pocos Muulares podemos 

retroalimentarnos muchos. 
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 El pasado mes de diciembre llevamos a cabo una jornada de 

puertas abiertas, donde pudimos contar con la presencia de varias 

familias, compartimos comida y se presentó nuestro proyecto de ayuda 

humanitaria, con la presentación de nuestra ONG Mundo Armónico de 

Tseyor y el Muular como moneda espiritual y social para el intercambio de 

bienes y servicios, así como nuestra filosofía como grupo espiritual.  

Fue una jornada entrañable, donde pudimos disfrutar además de los 

mayores con la presencia de muchos niños los cuales nos contagiaban su 

felicidad al corretear con total libertad por las dependencias del 

Muulasterio. Finalizando la misma con un hermoso comunicado que los 

hermanos tuvieron a bien entregarnos a todos/as. 
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Depósito de autosostenibilidad y regeneración de animales  

 

 

                                                                                  

Además vamos incubando 

pollitos de gallinas originarias de 

canarias con el objeto de intentar 

llegar a los animales menos 

manipulados genéticamente, como 

podéis observar en las siguientes 

fotos. 

De la misma forma haríamos 

con la incubación de huevos de pavos 

pero que por su delicadeza a la hora 

de sobrevivir es necesario que no sea 

antes de la primavera.   
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Depósito de semillas energetizadas 

 Desde el encuentro de puertas abiertas con la energetización de 

piedras, semillas y agua del pozo de Tegoyo, hemos comenzado a 

energetizar las semillas que estamos plantando en el huerto, e intentando 

traer de varios lugares semillas con el objeto no sólo de tener en Tegoyo el 

depósito de semillas, sino germinarlas con el objeto de tener una 

producción en fases y de esta forma tener una producción continua de 

alimentos del huerto ecológicos. 

Esta es una tarea más que acogemos con entusiasmo, pues nuestra 

acción en la ayuda humanitaria se ve así proyectada hacia la 

autosostenebilidad, tal como nos han sugerido nuestros amados 

hermanos. 
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Para los nuevos semilleros que ya hemos preparado intentaremos 

experimentar introduciendo la semilla energetizadas en una pequeña 

porción de Aloe Vera. Mitad del semillero será cargado con el ADN del 

Aloe y la otra mitad no, así podremos observar si ocurriese algo especial al 

germinar y también a la hora de dar fruto. 
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Al día de hoy hemos plantado diversos productos: papas, cebollas, 

tomates, judías, arvejas, calabacines, garbanzos…, y aún tenemos 
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proyectado plantar millo y quizás alguna cosilla más. Es esta una tarea que 

nos repartimos entre todos/as, y así de esa forma todos/as nos sentimos 

más implicados en este hermoso proyecto de ayuda humanitaria.  

 

Salita de sanación 

En esta salita es donde se realizan los intercambios de servicios 

referentes a la sanación, que en ocasiones, en días de puertas abiertas de 

sanación hacemos intercambios de terapias a los invitados, además de 

mostrarles las herramientas de sanación de Tseyor ampliamos el lugar 

anexo donde actualmente tenemos la biblioteca. 
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Depósito de libros, biblioteca 
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A lo largo de estos meses, se han acercado a 

nuestro Muulasterio personas con las que  hemos compartido, divulgado, 

sobre quiénes somos como grupo Tseyor, y enseñar las diferentes 

instalaciones y actividades a realizar, como es el muular, a través de una 

red de intercambios de bienes y servicios. Y además poder transmitir la 

confianza de que dicho lugar es para el encuentro de hermanos para dar a 

conocer todo un Conocimiento Crístico, donde se les invita a realizar 

cursos holístico a todas las personas que muestran esa inquietud 

de búsqueda del conocimiento espiritual que se acerquen y acudan 

al Muulasterio.  

 

REHABILITACIÓN ACTUAL  

 

• Pintura y material: se han Impermeabilizado todos los techos de la 

casa de Tegoyo. 

• Pintura y material: pintado de paredes y muebles del depósito de 

ropa, parte de instalación eléctrica para la instalación de nuevas 

lámparas. Y otros materiales para la rehabilitación del mueble de 

ropas. 
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• Limpieza general de los interiores, exteriores, así como la poda de 

árboles y quita de hierbas y demás, de los jardines y exteriores. 

• Traslado de enseres de la propia casa hacia nuevas ubicaciones de la 

casa. 

• Pintado exterior de la casa y otros exteriores (actualmente en 

proceso). 

• Arreglo del baño al lado de la cocina, e intento de ampliación del 

mismo (actualmente en proceso). 

• Pintura de patios y pasillos interiores. 

• Arreglo de pared en estado de derrumbe, e impermeabilización de 

la misma. 

 

Proyectos anteriores no realizados y anulados 

• Realización de duchas y lavabos en la parte de la “tiendita”, que está 

situada en la parte delantera de la casa y que da a la carretera, 

donde se dispone de un espacio diáfano y que se adecuará para 

tener vestidor, duchas y lavabos, y aprovechando la cercanía del 

bajante . 

 

Todos estos trabajos los hemos ido realizando poco a poco, con 

mucho cariño y puesto en ello toda la ilusión. Aunque pueda parecer una 

tarea ardua lo cierto es que lo hacemos con todo el cariño. Resulta 

ciertamente gratificante poder dar nuestra ayuda en tan hermoso 

proyecto. 

  

Además así cumplimos con la parte contractual que nos 

corresponde, a cambio de la cesión en usufructo del inmueble, que es el 

mantenimiento y rehabilitación del mismo. 
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EVENTOS REALIZADOS EN EL MUULASTERIO DE TEGOYO 

Convivencias de abril 2015 en Tegoyo y Energetización del Muulasterio 

 

 

Visita de algunos de los participantes a las convivencias, de abril de 2015, 

a una plantación de aloe vera. 
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Convivencias de moviembre 2015 en Tegoyo: Energetización piedras, 

semillas, agua y pozo.  
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En estas convivencias, durante la energetización de agua, piedras y 

semillas, se produjo una verdadera ceremonia de sanación muy emotiva 

por parte de nuestros hermanos mayores para todos los hermanos 

de Tseyor y para los hermanos presentes en Tegoyo.  

 
 

Energetización del Agua del pozo de Tegoyo 

 

Momento en que se introdujo el agua de botellines en el pozo del 

manantial, en el centro mismo del patio del Muulasterio, 

previamente energetizada en la ceremonia.  
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Día de Puertas abiertas y primera comida elaborada por los hermanos de 

Tegoyo19 de diciembre 2015 
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Día de puertas abiertas a la Sanación, el 23 de enero de 2016 
 

Este día se organizó un evento donde se inicia una apertura no solo a la divulgación 
como grupo Tseyor,  sino poner en marcha el acercamiento de hermanos y darnos a conocer 
las diferentes terapias de sanación que existen en la isla, y que en los sucesivos meses 
se irán desarrollando y potenciando en el Muulasterio, además de realizar intercambio de 
terapias a través del Muular. Mostramos las herramientas que tiene Tseyor  para la sanación 
como el agua energetizada y las piedras, la realización del Pulsar sanador de Tseyor  como 
ceremonia de sanación, donde interviene hermanos mayores sanadores de la Confederación, 
con el objeto que las personas asistentes comiencen a conocernos como grupo y conocer el 
funcionamiento de Tseyor y su filosofía.  

 



 
 
 
 

88 
 

NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA E INTERCAMBIO DE 

SERVICIOS 
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Aquí cabría una más amplia información del evento desarrollado ese 

día. Lo cierto es que fue una experiencia de gran valor para todos 

nosotros. Queriendo ser lo más fieles posible al mensaje Cósmico Crístico, 

apostamos por las sugerencias de nuestros amados hermanos que nos 

alentaban a que abriéramos el Muulasterios a todos los hermanos, y así lo 

llevamos a cabo, sin más condicionante que hacerlo desde el propio 

corazón, fluyendo y en hermandad.  

No sabíamos a ciencia cierta cuál sería el resultado, pero nos 

animaba el hecho de saber que era una oportunidad más de abrir el 

Muulasterio y mostrar nuestra filosofía y disposición hacia la ayuda 

humanitaria a través de nuestra ONG Mundo Armónico de Tseyor, y del 

Muular como moneda espiritual y social.  

Lo cierto es que, tal como se desarrolló la sesión, fue una gran 

lesión para todos/as, pues gracias a la intervención de nuestro amado 

hermano Melcor se pudieron unificar criterios con respecto a la sanación 

que a todos/as nos vino muy bien, clarificando muchas dudas que aún no 

estaban resueltas del todo.  

Sin duda, una gran jornada que cumplió sobradamente con las 

expectativas que un principio nos motivó a llevar a cabo el evento. 
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DINAMICA DE TRABAJO 

Este conjunto de herramientas está diseñado para empoderar a los 

grupos y auto-organizarse en torno a efectivas soluciones y establecer 

vínculos con otras comunidades para beneficiarse unos a otros de la 

experiencia y el progreso. Se puede utilizar para obtener ideas para 

reuniones de grupos efectivos, para satisfacer las necesidades con los 

recursos y para obtener sugerencias para la adopción de medidas. 

Una guía para la auto-organización de nuestra comunidad. 
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                                                      ORGANIGRAMA 

                             

 TABLA DE CONTENIDO  

1. Introducción al Modelo. 

2. Cuestionario para individuos. 

3. Roles de grupo, Estructura y Proceso. 

4. Utilizando el Modelo en Grupos. 

5. Ideas para la Reunión del Grupo.  

6. Consejos para Organizadores / Facilitadores. 

 

LA MISIÓN DE PROSPERAR EL MOVIMIENTO 

  Es catalizar y potenciar las conversaciones, iniciativas y acciones 

estratégicas de auto-creación que pueden transformar el status quo para 

que todos tengan la oportunidad de prosperar. 
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1. Introducción al Modelo 

El Modelo se compone en una fase inicial de 7 Sectores 

interconectados. Tanto el proceso como la estructura del modelo se basa 

en el diseño de los principios de la naturaleza y el Vector de equilibrio 

mediante la identificación de los principales problemas en cada uno de 

estos sectores y dar con soluciones que sean buenas para todos, vamos a 

evitar tener un impacto imprevisto en un sector aparentemente distante 

de la preocupación inmediata en cuestión.   

1.1  - Este modelo de sector puede ser adaptado para trabajar en varias  

maneras: 

• Para un grupo que desea abordar múltiples cuestiones, este sistema 

puede ayudar a los miembros de una comunidad a enfrentar muchos 

problemas críticos sin diluir excesivamente la eficacia en cualquiera de 

ellos. 

• Para un grupo que trata un problema específico, este modelo del sector 

puede ayudar a guiar sus acciones en una forma integral, identificar 

otra(s) cuestión (s) clave que tienen un impacto en el o al que se dirige y 

responder a las necesidades con los recursos de los diversos sectores. 

• Para un individuo, este modelo por Sector puede ayudarle a 

concentrarse en sus propios intereses personales, para que pueda trabajar 

en lo que más le apasiona, sabiendo que otros están haciendo lo mismo. 

De esta manera se puede estar seguro de que todas las áreas se están 

abordando a pesar de que sólo se está haciendo lo que le gusta. 

  Asiste a cada individuo a concentrar su trabajo en el área que le 

interesa más sabiendo que están siendo atendidos con las otras áreas 

también. También proporciona un medio para proyectos y para acceder a 

la utilización eficaz de la moneda social (muular) en su interacción con uno 

y todos los participantes a diferentes actividades en todos los sectores. 
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2.- Cuestionario Individual. 

Herramienta indispensable para formar los grupos de trabajo y 

colaboración que más se adapten a cada sector.  

A - ¿Qué Sector (s) le interesa más? (Círculo en el gráfico a continuación). 

B - ¿De los siguientes tres niveles de compromiso, cuál es por el que más 

se siente atraído? 

2.2 – Identificar las Necesidades Inmediatas. 

2.2.1 - El cambio de los sistemas disfuncionales actuales que son 

prioritarios. 

2.2.2 - Cambio de Mentalidad y Conciencia para lograr los objetivos.  

 

3. FUNCIONES DEL GRUPO, ESTRUCTURA Y PROCESO 

Aquí está un diagrama y esquema básico de las funciones de grupo, 

estructura y proceso. La idea principal detrás de esta estructura es 

mantener a todos informados de lo que sucede más allá de su área propia 

de foco y para facilitar el intercambio de necesidades y recursos. 
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• Equipos de cuestión crítica se forman en cada Sector. Según sea 

necesario, para acceder a las habilidades y recursos de otros sectores a 

través del Equipo en Sinergia. 

 • Al Equipo en Sinergia, que incluye representantes del sector y es 

facilitado por un Todo. 

El Coordinador de grupo (que no será siempre la misma persona, 

por el contrario será designado cada vez en cada reunión según la 

disponibilidad de tiempo para dicha función), que a su vez reúne de forma 

periódica con los otros coordinadores de grupo para informar sobre los 

avances en cada sector y para obtener una visión holística de conciencia al 

mayor potencial de todo el grupo (el holismo considera que el sistema 

completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes). 

• El Grupo se reúne de nuevo para escuchar lo que se ha descubierto en 

las reuniones sectoriales y se establece una Sinergia grupal como 

resultado.   
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4.- Uso para Soluciones del Modelo en Grupos. 

Hay un par de maneras de utilizar el modelo de soluciones en grupo. 

Si se reúnen como un grupo grande que ya no tienen un problema 

específico, surgen varios. El Facilitador o coordinador que está trabajando, 

puede utilizar el modelo para identificar intereses dentro el grupo y, a 

continuación, se rompe en subgrupos por sector. Este le permite 

enfrentarse a muchos problemas interconectados a la vez, mientras que 

proporciona la oportunidad para que la gente trabaje en temas que más 

les interesan y que comparten necesidades y recursos entre los sectores. 

El Modelo no pretende transformar o impedir ningún grupo de acción ya 

existente u organizaciones, sino para darles la posibilidad de integrarse y 

de multiplicar su eficacia al vincular sus esfuerzos con otros en su 

comunidad. 

 

4.1 -Individual Grupo temático 

Si el grupo está interesado en, o que ya trabajan en una cuestión 

específica, entonces se puede también usar el Modelo de Sector para 

lograr el mayor impacto del trabajo, repartiendo por sector, colaborar y 

aprender de otros grupos de inspiración y prosperar. Por ejemplo, 

aquellos que estén interesados en los Medios del Sector pueden abrir el 

camino para conseguir más medios la cobertura de su problema; aquellos 

que estén interesados en el Sector de Sanación puede ayudar con la 

resolución y comunicación; los amantes de las artes pueden ayudar crear 

materiales de promoción artística a través de la divulgación con diferente 

enfoque, o activar en comunidad en las estrategias artísticas para 

construir relaciones y transformar los entornos. 

4.2- Designación de un Grupo 

La divulgación establece dos parámetros claros que no se deben 

contraponer el uno con el otro, ni ser condicionantes. a) la ideología  b) 

ayuda humanitaria  Esto  tiende a identificar a los todos los participantes y 

comunidad en general para la designación de los grupos, así como modelo 
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a seguir dentro de un patrón pero innovando  en el  criterio de gestión,   lo 

que implica que es viable desarrollar el Modelo en áreas  más pequeñas 

así como más grandes  y que sustituyen o las  asesoran en la experiencia  y 

que de hecho repercute en cada individuo y cada grupo como impulso de 

que está jugando un papel fundamental para el éxito del proyecto y 

sobretodo que  ningún otro Modelo Futuro nunca se oponga al otro. Y así 

sucesivamente, creando una conciencia colectiva en unidad.  

 5.- Ideas para las reuniones del Grupo 

La preparación para reunirse como grupo se puede ya tener un 

tiempo, el lugar, y un plan para el cumplimiento como tal.  Si se tiene ya, 

¡genial! Entonces se puede saltar hacia delante. Si no es así, aquí hay 

algunas sugerencias a prepararse para la primera Reunión. 

Establecer un tiempo y lugar y notificar al grupo. se recomienda 3 

horas para tener tiempo de sobra para tener una idea de los intereses del 

grupo, romper en grupos del sector, establecer un plan y programar 

reuniones futuras. 

6.- Consejos para Organizadores / Facilitadores 

6.1- Compartir el organigrama del Modelo  

Para comenzar nosotros con este modelo, necesitamos tener una 

idea de los intereses de todos por cada Sector. 

6.2 –Medidor de los intereses de grupo  

  Una vez que están terminando, llamar a cada sector e invitar a que 

la gente levante la mano para cada sector que le (s) interesa. 

6.6- Establecer un horario de ahora en adelante  

• Cada Grupo de Sector se reúnen 1x / semana (los miembros hacen su 

propia tarea entre reuniones)  

“En el enunciado de los párrafos anteriores queda claramente que, la 

función de compromiso de todos los sectores es el resultado de la 
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Sinergia que el sistema genera en la que todos aportan y todos se 

benefician.”  
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 NOMBRE  INTERCAMBIO DE SERVICIOS  FECHA    

TELEFONO    RED DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO  DIA   HORA   

GRUPO DE TRABAJO 
OFERTA DE 

SERVICIO  DEMANDA DE SERVICIO  

SANACION   

    

MANTENIMIENTO MUULASTERIO   

PLANTAS Y GRANJA    

DEPOSITO ROPA , ALIMENTOS , UTENCILIOS    

DIVULGACION - MEDIA    
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Este informe ha sido un acto de amor, al servicio de la 
energía Crística Cósmica.    

Gracias a todos.  
Con Amor , Tegoyo.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 

el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 

buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 

forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del comunicado 765 del 18-2-2016, el Puzle Holográfico de Tseyor 

consta de 5.939 nombres simbólicos, cuyos miembros están repartidos 

entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 

Venezuela...   
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