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AIUM OM, TAP 23, 15 Marzo, 2015 

*** 

Amados, Aium Om con vosotros. Feliz, muy feliz de compartir 
ese bello instante en este presente eterno. 

Os mando todo mi amor y os cubro con mi humilde energía que 
a su vez re i o de todo el u iverso… 

Os bendigo a todos, bendigo al mismo tiempo a esta hermosa 
Casa Tseyor en Perú. Bendigo al pueblo en el que reside... 

El Cristo Cós i o está o  osotros… Li pia do, esá doos, 
besa vuestros pies. Está aquí, como niño, feliz por permitirle 

estar con vosotros, sanando vuestros cuerpos y e tes… 
Abriendo sus brazos, acogiéndonos a todos en un Fractal 

o ú … 

“u e ergía está pro edie do… “u a e te efi az, poderosa… 
Separando aquellas partes que el tiempo, la desidia, el 

desconocimiento, el olvido, ha atraído hacia sí. Y no la destruye, 
sino que crea una banda energética muy poderosa, energética 
cien por cien, que procura elevar vuestro nivel y consiguiendo 

ahora mismo la completa separación... 

Li pios estáis, puros e  esos i sta tes, per a e ed sie pre 
alertas, autoobservantes. Amaos los unos a los otros, no riñáis, 

no os enfadéis, mantened la mente en calma, vuestro 
posicionamiento firme en ese anhelo del autodescubrimiento. 

Lo te éis todo a vuestro al a e.  
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Estas son las palabras que os manda este gran maestro cósmico 
al que Aium Om humildemente se arrodilla a sus pies. 

…  

Amor, Aium Om 

 

*** 

 

 

RASBEK, TAP 56, 10 Octubre, 2016 

 

…  

Podemos hacer, por poner un ejemplo, una copia de una 
fotografía, la copia de un manuscrito y verdaderamente será 

una copia, pero podemos hacer una réplica de una fotografía, y 
esta será realmente una réplica. Y podrán salir tantas réplicas 

de esta fotografía como tantas veces queramos hacerlo, 
queramos replicarla. Y viendo una réplica de dicha fotografía, 

en este caso una fotografía digital, ante ella la observaremos y 
tal vez mezclándola con otras réplicas no podamos adivinar 
cuál es la original. Porque en realidad el original no habrá 

existido, porque todas son réplicas idénticas, exactas. 

Así, las Casas Tseyor, y en este caso concreto la Casa Tseyor en 
Perú, no es una copia, ni una perfecta copia del grupo Tseyor, 
sino que es una réplica perfecta, igual, y no tiene diferencia 

alguna con la primera réplica. 

Así, con ese pensamiento que nos permite replicarnos, siendo 
distintos, llegamos a ser iguales, exactamente iguales, cuando 
evidentemente seguimos el mismo proceso, ese proceso puro 
que nos manda la adimensionalidad, por medio de nuestros 
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mensajes, por medio de las conversaciones interdimensionales 
que recibimos de nuestros hermanos del cosmos. 

Siguiendo este proceso puro, las réplicas nunca serán copias, 
sino que serán réplicas auténticas. Y por eso, la Casa Tseyor en 

Perú, siendo una réplica auténtica de la filosofía tseyoriana, 
tiene los mismos derechos que cualquier otra institución creada 
en el seno del propio árbol del castaño de Tseyor, de esa tríada 

maravillosa y fantástica que conforma el Centro de Estudios 
Tseyor, la Universidad Tseyor y la ONG Mundo Armónico, junto 

a todos los demás departamentos. 

Todos, todas las partes de dicho equipo, conforman la misma 
réplica idéntica en todas partes, allí donde se encuentre. 
¿Verdad que es maravilloso, amigos, amigas, hermanos y 

hermanas, saber que en cualquier punto del universo en el que 
nos encontremos podemos considerarnos lo mismo, por ser 
afines, auténticos, replicados exactamente, puramente, con 

toda la pureza que el medio permite, que es todo? 

…  

 

° ° ° ° ° ° ° 
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 La creación de una Casa Tseyor en Perú, réplica auténtica del Grupo 
Tseyor, me llena de alegría y entusiasmo y me anima a continuar desarrollando 
mi humilde labor como canalizador. Confío poder compartir juntos un mundo 
más justo y hermanado, en las ya próximas sociedades armónicas.    
 
          Puente 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente  monografía reúne en orden cronológico, los 

comunicados dados en convivencias de la Casa Tseyor en Perú, desde que 

fuera energetizada por el H.M Aium Om el 15 de marzo de 2015. También 

incluye, tanto los comunicados anteriores a dicha fecha, ---cuando era la 

Delegación del Grupo Tseyor en Perú---, como extractos de comunicados 

donde participan hermanos tseyorianos en Perú. 

Tenemos referencias que antes de 2011, se realizó alguna 

convivencia de hermanos tseyorianos en Perú. A partir de dicho año se 

tienen datos y fotos de convivencias y eventos realizados. 

La monografía está organizada a través de dos puntos, el número 

uno, se refiere a recopilaciones de la Bibliografía de Tseyor, con respecto a 

participaciones de hermanos de la Delegación del Grupo Tseyor en Perú, 

año a año, desde el 2006 al 2010. 

El punto número dos, se refiere a los comunicados 

interdimensionales dados por los hermanos mayores en convivencias 

realizadas en Perú, y también a las participaciones de integrantes de esta 

Delegación en algunas conversaciones interdimensionales dadas por los 

hermanos mayores, año a año,  desde el 2011 al 2017.   

La Introducción, los Anexos (punto 3) y las Conclusiones (punto 4), 

han sido enviados por la Belankil de la Casa Tseyor en Perú (Noventa Pm), 

lo mismo que la Nota de redacción (*) ubicada en la página 50, referida al 

comunicado interdimensional 501.   

La segunda edición de la presente monografía ha sido enriquecida 

con el TAP 77, titulado: Todo es elativo. Relato de Los Viajeros en el 

Tie po. Co eccio es , dado por el H.M. Shilcars en las Convivencias de la 
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Casa Tseyor en Perú, del 2 de diciembre de 2017.  También se han incluido 

dos anexos y tres fotos en el Punto 3 de los Anexos. 
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1. PARTICIPACIONES DE HERMANOS DEL GRUPO 
TSEYOR EN PERÚ EN CONVERSACIONES 
INTERDIMENSIONALES, ANTES DE 2011 

 

1.1. EN EL AÑO 2006 

Recibieron su iniciación los hermanos Sopa (posteriormente 

Sopa Vegetal Pm) y Lanza. Comunicados 81 y 106 

respectivamente. 

 

1.2. EN EL AÑO 2007 

        Recibió su iniciación el hermano Pantalón (posteriormente  

        Pantaleoni Pm). Comunicado 123. 

 

1.2.1. DEL COM. 127 

 

…  

Canpivir-LIBERAL: (perdón,  ahora no tengo mic)   Me han pedido que por 

favor pregunte por el significado del simbolo LANZA. 

 

 Shilcars 

 Inequívocamente una acción: la de lanzar al infinito el pensamiento 
cósmico de hermandad. 

 
 …  

 

 Sirio de las Torres 
 Enrique pregunta por ALELUYA. 
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 Shilcars 
 Sí, la victoria que vas a alcanzar cuando renuncies a todo tu 
poderío egoico, tan fácil lo tienes que indiscutiblemente deberemos 
pronunciar esa palabra de júbilo.               
 

 …  

 

1.3. EN EL AÑO 2008 

 1.3.1. DEL COM. 166 
 
 …  

 Aleluya 

Los grupos esotéricos dicen que estos 21 días de enero serán muy 
críticos para la Tierra, ¿qué reflexión hace Shilcars al respecto? 

  
 Shilcars 

 Tendríamos que aclarar muy bien qué significado tiene para el que 
pregunta, lo de que son días críticos, ¿desde qué ángulo de visión se 
ofrece dicha pregunta?  

 …  
 
 Aleluya 

 Con respecto a los grupos esotéricos que hablan de los 21 días 
críticos de enero, por acontecimientos críticos me refiero a terremotos, 
tsunamis, etc.  

 
 Shilcars 

 No voy a pronunciarme con respecto a ello, por mor a no interferir. 
Cada uno sabrá el porqué lanza esos mensajes, el porqué de esas ideas, y 
qué fin obtiene con ello, si es el de unificar criterios o tal vez otros 
intereses que por descontado aquí se ignoran, y que por descontado 
también no vamos a juzgar ni mucho menos.  
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 Aunque la realidad es que sí, se están pasando días muy difíciles, y 
lo van a ser más. Pero son difíciles a un nivel de cambio, a un nivel de 
estructuras psicológicas y mentales, algo desfasadas.  

Son difíciles para todas aquellas psicologías que no quieren 
renunciar a sus prebendas, que no quieren renunciar a nada. Que quieren 
seguir manteniendo su estatus y sus posibilidades de vida, y eso es lógico, 
pero que no quieren pensar en otra cosa. Y es difícil, porque los tiempos 
que corren obligan a una transformación. 

…  

 

  1.3.2. DEL COM. 166 
 

…  

 Sirio de las Torres 
 Preguntan por el nombre SOPA. 
 
 Shilcars 
 Sí, un alimento al que le faltarán muchas letras, pero al final 
conseguirá descifrar el texto, porque la sopa se enriquecerá con las 
letras y nombres del puzle holográfico cuántico, lo cual significa que 
deberá trabajar en equipo. 

…  

 

1.3.3. DEL COM. 194 
 

…  

Aeduor (Pacífico) 

 ¿Qué nos puedes decir de los agroglifos, los dibujos en los 
sembrados? 

 

Shilcars 

 No puedo comentar nada al respecto por mor a no interferir.  
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1.3.4. DEL COM. 214 
 

…  

Rosietong (Sebas Pm) 

No fui mencionada, soy del grupo 16. 

Y quería comentarles que vi y sentí a mis xendras, que son bolas de 

colores del arco iris, fue una experiencia espectacular, increíble, gracias 
mil. 

 
Sirio de las Torres  

Bueno, tal vez fue un error mío. Tú estas en la lista de todas formas, 

y estás iniciada, no te preocupes. Y también te felicito por esta 
experiencia. 

…  

 

 Aleluya 

 Quiero preguntar a nuestro querido hermano Shilcars si puede 
incorporarme al grupo de compromisarios. ¿Cuál sería mi labor? 

 
 Shilcars 

 Está aceptado Aleluya, símbolo de raigambre espiritual muy 
profunda, como compromisario. En este caso tu persona comprenderá 
cuál es la labor a ejercer, que sin duda será bienvenida, Aleluya. 

…  

 

 1.3.5. DEL COM. 228 
 

…  

 Sirio de las Torres 
Una pregunta de Sopa recibida por correo, dice que hay dos nombres 
Sopa, si puedes darle un calificativo a su nombre Sopa, se trata de Raúl 
Liceño.  
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 Shilcars 
 Sopa Vegetal 

 
…  

 

1.4. EN EL AÑO 2009 
 

 1.4.1. DEL COM. 274 
 

…  

 “i io de las To es: Os a aza “opa Vegetal, hu ilde e te os 
pido los nombres simbólicos de mis hijos biológicos Christian, Grace, 
“hi le   de i esposa Julia.  
 
 Shilcars: RAMA PM, OXAL PM, RIMA PM, COSTA PM. 
 
 

1.5. EN EL AÑO 2010 

 
 1.5.1. EN EL COM. 294 

 
 

Aleluya Tseyor: Querido Hermano Maestro Shilcars, agradeceré 
el significado de Aleluya, y algún mensaje de mi Réplica... Gracias 
Hermano.  

Shilcars: Aleluya lo será cuando tu propio compromiso en Tseyor 
sea efectivo y tus hermanos así lo ratifiquen.  
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2. COMUNICADOS DADOS EN CONVIVENCIAS EN PERÚ 

Y CON REFERENCIAS A ACTIVIDADES DE 

INTEGRANTES DE SU DELEGACIÓN, A PARTIR DEL 

AÑO 2011 

 

2.1. EN EL AÑO 2011 

 

 2.1.1. SOMOS PODEROSOS 

            COM. 376. SHILCARS. 11 FEBRERO 2011 

 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES          NÚM. 12/2011 

Periodo V Edición 00                                                                                           

Núm. 376 Barcelona. Sala Armonía de Tseyor (sistema Paltalk) 

11-02-2011 

tseyor.org 

 
376. SOMOS PODEROSOS 

 
Te e os ta to pode  los se es hu a os ue,  

si nos lo propusiéramos,  

el mundo sería otra cosa muy distinta.  

¿Acaso adivináis cómo sería vuestro mundo,  

si todos estuvieseis unidos en un 

 pe sa ie to co ú  de he a dad?  

Shilcars 

oOo 

 

http://www.tseyor.com/
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 Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 Sed conscientes del gran poder que tenéis. Seamos conscientes del 
gran poder que tenemos todos los seres humanos. Esta es una cuestión 
que debe arraigarse profundamente en nuestra consciencia.  

Somos poderosos, pero a la vez hemos de ser prudentes, 
respetuosos, tolerantes, pacientes. Esto es lo que diferencia al ser humano 
equilibrado y armonioso, del impulsivo e impaciente.  

Son tiempos estos, en los que la mente humana se perfila hacia un 
posicionamiento psicológico que ha de procurar el bien común, la unidad 
de pensamiento. Favoreciendo y respetando y tolerando las diferentes 
secuencias interpretativas, a modo de creencias, religiones y 
pensamientos filosóficos diversos.  

Sin embargo es cierto, amigos, hermanos, somos poderosos y ya es 
hora de que hagamos uso de esta facultad.  

Hemos nacido para ser libres. Y hemos nacido para hacer libres a 
todos nuestros hermanos, esta es la misión y también la obligación de 
aquellos que van despertando en ese sentimiento de unidad. Porque no 
todos son conscientes de su gran poder, de su gran facultad para 
modificar su trayectoria vital, mejorar su estatus, y tomar de la mano la 
libertad.  

Incluso mucha gente no sabe lo que es la libertad. Muchos ignoran 
que están presos en una cárcel de oro. Muchos creen que son libres 
porque disponen de bienes materiales, suficientes como para vivir muchas 
existencias, y esto no es libertad.  

La libertad radica en saber vivir sin bienes, sin pertenencias, sin 
nada, y en cambio vivir alegre y feliz.  

La naturaleza nos da todo aquello que necesitamos, pero hemos de 
saber conquistarlo, obtenerlo.  

Tenemos tanto poder los seres humanos que, si nos lo 
propusiéramos, el mundo sería otra cosa muy distinta.  

¿Acaso adivináis cómo sería vuestro mundo, si todos estuvieseis 
unidos en un pensamiento común de hermandad?  Por supuesto que el 
mundo no sería como es.  
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Y vivir en un mundo en el que todo está hecho, que todo es igual día 
a día, que por la mañana empieza el día sin otro objetivo que llegar a la 
noche, y otro día, y otro, y otro, y así sucesivamente, llegar a un mundo así 
sería, además de absurdo, inútil.  

Por eso, ahora pregunto si habéis pensado alguna vez cómo 
querríais vuestro mundo.  

Invariablemente el mundo que habitáis, si estuviese libre del 
hambre y la enfermedad, y toda la gente dispusiese de medios suficientes 
como para vivir día a día, cubriendo así sus más mínimas necesidades, 
siendo todos felices, esto resultaría muy poca cosa, esto no tendría 
sentido. Un mundo tal como he expuesto no tendría sentido.  

Claro, resultaría eficaz para el ego. El ego se vería colmado de todas 
sus necesidades, no sufriría a diario por llevarse el alimento, la comida, a 
la boca. Estarían cubiertas sus necesidades primarias, pero el ego querría 
más.  

El ego, al final sería insaciable. Y entonces convertiríamos un mundo 
exactamente igual al que tenemos, en este caso al que tenéis ahora.  

Porque no se trata solamente de alimentar el cuerpo y cubrir las 
mínimas necesidades, que esto ya de por sí es muy importante, sino de 
alimentar al espíritu también.  

Entonces vuelvo a preguntar, ¿os imagináis un mundo como el 
vuestro, en el que todas las necesidades vitales estuviesen cubiertas, y 
que no hubiese enfermedades, ni enfermos, y solamente se viviese con la  
ilusión del transcurrir con una vida apacible, sin otra preocupación que no 
tener ninguna preocupación? Evidentemente sería tedioso.  

Por eso digo que tenéis un gran poder. Podéis construir un mundo 
u a ase se asie te e  ese afé pa a todos , e  ese ali e to pa a 

todos , pe o ha de ha e  ás. Ha éis de p epa a  las ases ta ié  pa a 
la espiritualidad. Si no es así, si no es con esta condición, el mundo que 
crearais sería absurdo, no valdría la pena ni intentarlo.  

Así, para equilibrar este mundo se precisa también que una vez 
cubiertas las mínimas necesidades vitales para todos, pensemos en la 
espiritualidad y trabajemos en ello profundamente, con consciencia.  

Porque entonces entenderíamos lo que es la libertad. La libertad 
entonces sería no solamente poder viajar por este mundo vuestro, tan 
hermoso, y compartirlo con los demás hermanos, sino que además 



19 

 

 

tendríais la capacidad, trabajando verdaderamente la espiritualidad, de 
conocer otros mundos, de viajar por el espacio, tanto física como 
psíquicamente.  

Físicamente a través de la preparación de elementos 
transportadores, y psíquicamente desde el posicionamiento psicológico 
que nos permite nuestra micropartícula. Conoceríamos todos los mundos 
a nuestro alcance, y digo a nuestro alcance, limitados solo por nuestra 
vibración.  

Sí, un gran poder es el que tenemos, y en este caso vosotros a los 
que me dirijo. Pero ese poder se ha de saber usar. Un poder con 
transparencia, con buena voluntad, con hermandad, con bondad. Pero 
con un objetivo último, que es la espiritualidad, el camino hacia ella.  

Porque lo otro sería un camino a medias, y no nos llevaría a ningún 
sitio. Únicamente al fracaso. Y como fracaso ya tenemos bastante, ya lo 
conocemos.  

Así, pues, amigos, hermanos, hagamos un esfuerzo entre todos, 
usemos nuestro gran poder como humanos, como humanos libres y 
conscientes, y utilicemos nuestros recursos para proyectarnos en un 
mundo de armonía, de paz y de libertad.  

 

 Photon: ¿Usted comprende para qué existe en la eternidad?  

 

 Shilcars 

 Pregunta mal formulada, poco objetiva, no puedo contestar a ella.  

 

 Ayala 

 Gracias, querido hermano, familia, hermanitos. En sincronía o en 
sintonía con tu introducción hablas del poder que tenemos. Y ciertamente 
que tenemos poder, aunque básicamente a nivel inconsciente aún, para la 
mayoría de nosotros. Últimamente en el grupo se nota un repunte de la 
inquietud respecto a pueblo Tseyor. Además ahora somos también 
relativamente conscientes de que la futura ONG de alguna manera tiene 
que ir en paralelo al pueblo Tseyor, para poder ser útil al fundamento que 
se va requerir de ella, que será la de dar, transmitir a los hermanos 
aquellos medios que en el grupo de alguna manera se puedan llevar o 
exportar. Estaríamos hablando de bienes materiales, alimentación, 
inclusive del mensaje. En este sentido, digo, que notamos que hay un 
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repunte de la inquietud. Y ahora hablando en sintonía con tu introducción 
del poder, creemos, sentimos en nuestro corazón, que debemos unificar 
ese poder en manifestar, en hacer lo más posible efectivo el punto inicial, 
del cual se debe partir, el punto piloto del pueblo. Y sabemos que en un 
principio se sugirió una zona, aunque también es cierto que a partir de 
esta fecha se han dado otras alternativas, creemos que en ese sentido la 
alternativa fundamental está en alcanzar la unidad de pensamiento de los 
hermanos. Y una vez dada esa unidad de pensamiento, el punto inicial 
será el que tenga que ser. Entonces, de alguna manera queremos 
reasumir ese compromiso y al mismo tiempo animar a todos, básicamente 
a los hermanos que quizá por la cercanía a ese punto de influencia deban 
de moverse, animarles a todo el colectivo para que entiendan que 
tenemos una urgencia, que evidentemente debemos vestirnos despacio, 
pero animarles a que entre todos vamos a aceptar en la medida de lo 
posible, porque ese es el sentir con respecto al pueblo, tenemos que 
ayudar. Y en nuestra consciencia está el sentir de no poder hacer efectivo 
ese sentimiento de ayuda. Bueno, no sé si querrás decir algo al respecto, 
muchas gracias, querido hermano.  

 

 Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

 Especial  

 Hola Shilcars, ¿cómo estás?, un abrazo grande de bienvenida. Tengo 
una pregunta, pero de curiosidad: ¿cómo es un día normal ahí en tu 
mundo? Sabemos que tenemos ese poder, pero no sabemos en realidad 
cómo canalizarlo. Creo que lo podemos hacer en instantes, pero cuando 
tú dices, y en eso estoy consciente de que no tenemos que temer 
absolutamente a nada y que en realidad tenemos que tener la fe de que 
todo será provisto. Bueno, tú sabes que todas las creencias y todo lo que 
tenemos en nuestra mente nos impiden no tener este temor. Pero en eso 
estamos caminando. No sé si me puedes contar un poquito de tu vida 
normal en Agguniom, hermano.  

 

 Shilcars 

 Agguniom es un planeta que acoge a todos aquellos humanos, 
atlantes, que necesitan un refresco, que necesitan una preparación, una 
puesta al día, una verificación y experimentación, para trasladar su 
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conocimiento a otros lugares del cosmos, a otros planetas. Digamos que 
Agguniom viene a ser como una especie de pueblo Tseyor.  

Los habitantes primeros de Agguniom, los atlantes que partieron de 
vuestro planeta, de aquí mismo, los hermanos vuestros que partieron 
hacia Agguniom con una impronta muy especial dado el grado vibratorio 
alcanzado, están viviendo, estamos viviendo, prácticamente sin nada.  

No tenemos nada que sea nuestro. Compartimos un espacio físico. Y 
lo compartimos todo, pero nada poseemos. Ni nos importa, ni lo 
deseamos.  

Nuestra vida en el planeta, la de los atlantes que vinimos del 
planeta Tierra, vivimos de una forma muy especial. Prácticamente nos 
conformamos con un pequeño espacio o rincón en cualquier parte, donde 
depositar nuestro cuerpo físico, y navegamos por todo el espacio a través 
de nuestra mente.  

Así, en un minuto tan solo pueden transcurrir cientos de años en 
otro lugar. Sí, en un minuto tan solo de existencia en nuestro planeta 
Agguniom, podemos vivir cientos de años cocreando, estimulando 
espiritualmente a los demás hermanos que así nos lo piden.  

No olvidéis que los de Agguniom somos Muul, y esta es nuestra 
tarea, la divulgación.  

 

 Reserva Pm: Querido hermano Shilcars... ¿tendríamos que descubrir 

o inventar aparatos distintos de los que disponemos hoy para viajar fí-

sicamente a otros mundos? ¿Se nos dará  la iluminación para inventarlos? 

 

 Shilcars 

 De hecho ya tenéis esa capacidad para desplazaros por todo el 
universo, con vuestro Testo. Ahora lo único que os falta es despertar 
suficientemente la consciencia de lo que inconscientemente ya estáis 
realizando.   

    
 Apilando Pm 

 Hermano Shilcars, recibe un fuerte abrazo y amoroso, desde mi 
corazón a tu corazón. Me quería referir a que parte de tu explicación hace 
un momento, diste respuesta a una pregunta que te hice mentalmente 
hace como dos semanas. Y cuando comenzamos la sesión me volvía a 
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conectar para que hubiera la respuesta a esa pregunta y casi textualmente 
has dicho las palabras que han venido a mi mente.  

 En cuanto a lo que tú estas hablando de esa transportación inclusive 
psíquica que podemos hacer, quiero agradecerte, porque inclusive hoy 
pude salir de mi empleo antes de tiempo para poder está aquí presente 
físicamente, en esta hora. Y he aprendido mucho en estos últimos meses, 
que quiero vivir el momento, el aquí y ahora, sin preocuparme de lo que 
vendrá, ni de lo material o físico, lo he ido aprendiendo e interiorizando, 
eso es parte de mi despertar en este crecimiento espiritual.  

 Y sobre todo quiero darte las gracias por todas estas sensaciones 
que se están desarrollando dentro de mí, estas facultades que tú estás 
desarrollando dentro de mí, que tú sabes a lo que me refiero, que siento 
como una antena muchas veces. Y lo que acabas de explicar estoy 
completamente conectada. Te estoy muy agradecida. Te amo a ti y a 
todos los hermanos mayores que me están ayudando en este desarrollo 
de mis propias potencialidades, en este crecimiento en el que estoy. 
Gracias.  

 

 Shilcars 

 Quiero hacer una pequeña incursión con respecto a la sincronicidad 
de la que hablas, querida hermana Apilando Pm.  

Efectivamente, existe sincronicidad en nuestros actos y acciones, en 
nuestros pensamientos. Y pregunto, ¿os habéis parado a pensar a qué se 
deben esas sincronicidades? Y pregunto también, ¿no será acaso que 
estamos todos, en un momento determinado, fuera del tiempo y espacio, 
en un lugar en el que nos vemos y abrazamos todos, y entre todos 
departimos conversaciones, largas conversaciones, agradables y 
enriquecedoras? Dejo ahí la pregunta, porque también pienso que vale la 
pena incidir en ello.  

Y añadir que de la misma forma que nuestras personas, en 
Agguniom, en un minuto podemos estar cientos de años en otros mundos, 
cocreando, también puede que en esos cientos de años estemos nosotros 
aquí y ahora hablando, y cocreando nuevos mundos.  

 

 Electrón Pm 

 Mañana empezamos un curso de horticultura, para aprender a 
sembrar y a recoger, para poder comer alimentos más sanos. Pero nos 
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podrías indicar algo sobre la alimentación. ¿Sería bueno que nos 
desapegáramos de la comida más pesada, para ir más ligeros, y así 
también poder despertar este poder innato? No sé si tiene que ver o no, 
¿nos podrías indicar algo?  

 

 Shilcars  

 Tema reservado a la Tríada. Mejor que platiquemos y nos abramos a 
nuevos conocimientos, con los que verdaderamente estamos 
comprometidos.   

 

Babybruja: yo quería saber sobre la cocreación del mundo que queremos, 

¿hay que ser muy específicos o pedir (cocrear) genéricamente? Por 

ejemplo sobre el unificarnos, el cubrir las necesidades básicas de todos, y 

la espiritualidad... para no caer en confusión... y  no se si es algo que se 

tiene que hacer  grupal e individualmente para tener coherencia y unidad. 

 

 Shilcars 

 Con la buena intención no basta. Con el pensamiento de unidad y 
hermandad, con el deseo de florecer en la espiritualidad, nada vamos a 
conseguir.  

Nuestro pensamiento aquí está conformado de forma programada y 
no da espacio a la transmutación, ni mucho menos a la iluminación. 
Nuestro pensamiento aquí es únicamente un archivador memorístico, del  
que obtenemos información.  

La clave está en que junto con el anhelo de evolución que hemos 
citado, exista la posibilidad de la extrapolación mental, de sumergirnos en 
la adimensionalidad.  

Allí sí, allí encontraremos respuestas y bases para fortalecer este 
mundo tridimensional. Lo cual quiere decir que con la inspiración que nos 
produzca este sumergirnos en la adimensionalidad, obtendremos 
información suficiente para aplicarla en este mundo tridimensional y 
transformarlo modificándolo. Que es lo mismo que decir transmutándolo.  

Creo que la especificación que acabo de detallar, merece una amplia 
respuesta por parte de todo el colectivo Tseyor. Entiendo que tal vez 
algunos no lleguen a interpretar adecuadamente el significado de mis 
palabras.  
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Pero el colectivo Tseyor está aquí para ayudar, está toda nuestra 
información libre y a disposición de todos. Basta con que cada uno 
dedique tiempo para leer, para informarse. Que dedique parte de su 
tiempo a informarse y entonces comprenderá, tal vez, mucho mejor 
nuestros enunciados.  

 

PlusTseyor: me gustaría si me puede orientar como Muul pues todas mis 

intuiciones parece que no funcionan, pese a no tener expectativas al 

respecto y confiar en lo que fluye, pues suele no ser como dicen y si 

confiamos ¿por qué no resulta? Y lo pregunto por mis viajes a Chile y ahora 

a México. 

 

 Shilcars 

 Esta es también una respuesta que concierne a los Muuls, y a ellos 
nos dirigiremos.  

 

 Sirio de las Torres 

 Pata de Gallo dice si puede hablar algo de Orión. 

 No dice nada.  

 

 Ayala 

 Retomando el tema de la intermitencia cuántica, en referencia a los 
xendras, a los Testos, se podría creer que esto viene a ser la consecuencia 
o la e esidad  a la ue os ve ía os o os ve os a o ado po  uest a 
consciencia. Creo que esto es consciencia de la intermitencia cuántica, y 
que es un elemento o una realidad que podríamos realizar en este mundo, 
cuando accedemos a la visión estereoscópica.  

 

 Shilcars 

 Todo tiene su tiempo; la intermitencia cuántica es eso, 
intermitencia. Si nuestro cuerpo físico está compuesto de una masa 
atómica, y los átomos están constantemente vibrando, estarán también 
intermitentemente en los dos mundos, el visible y el invisible.  

La visión estereoscópica está relacionada con el no pensamiento. 
Está en ese punto en el que dejamos de pensar para proyectar. Es un 
instante.  
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En ese mismo instante estamos en la intermitencia, en la 
intermitencia cuántica. Es a través de ese punto en el cual, sin 
pensamiento alguno, nos estamos proyectando en la realidad. En la 
auténtica realidad de nuestro mundo interior. Es ahí donde podemos 
aplicar conscientemente la acción de la intermitencia cuántica.  

No olvidemos que el mundo físico es manifestación. Por lo tanto, si 
es manifestación existirá un momento, en el sin tiempo y espacio, en que 
se proyecte ese pensamiento, esa idea, y se plasme en la manifestación, 
en el mundo físico, en el mundo atómico.  

Es desde ese punto, fuera del espacio tiempo, en este digamos más 
allá, en donde proyectamos nuestra intermitencia, y en donde es posible 
la visión estereoscópica. Precisamente porque cuando aplicamos nuestra 
visión estereoscópica, en 360º para entendernos, estamos observando 
todo. Y todo lo observamos gracias a que la intermitencia cuántica nos ha 
permitido dicho traspaso.  

Cuando atravesamos dicho espacio o universo físico, 
conscientemente, nos situamos en el plano adimensional y la proyección 
puede situarse en 360º. Y además sin tiempo. Lo que significa que tan solo 
en un segundo del mundo de manifestación, podemos permanecer 
cientos de años en otros lugares, en otros mundos paralelos, aplicándonos 
y perfeccionándonos a través del amor.        
   
 

 Ilusionista Blanco Pm 

(No se oye bien)  

 

 Sirio de las Torres 

 Ilusionista, se te cortó.  

 Una pregunta de Noventa PM:  

Que ido Shilcars, Recibe mis cariñosos saludos.  

  En el año 2005, en uno de mis viajes a la selva de Perú por motivos 
de trabajo, cuando cerraba los ojos y también abiertos, veía a nivel del 
entrecejo, como unas masas de tierra que se movían, cada día con mayor 
intensidad. Yo pensaba que era por el intenso trajinar de esos meses. 

  Uno de esos días, antes del medio día, íbamos cinco pasajeros en un 
auto por una carretera y vi en el cielo, mirando hacia el frente, lo que creí 
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era el Sol (¡qué otra cosa podría ser!), aunque algo más bajo y cerca, y más 
anaranjado-rojizo, como cuando el calor es sumamente fuerte, rodeado 
ampliamente, como de pequeñas nubes de varias tonalidades, entre 
rosadas, moradas y plomas, que se movían constantemente, y que 
también salían del i te io  del “ol .  

  Interpreté esto, como sucesos circunstanciales de un astro, que a 
veces tiene erupciones internas, y lo de las nubes, como que iba a haber 
una tormenta muy fuerte, ya que en esa zona suelen haberlas de diferente 
intensidad, de manera impredecible, por lo que no comenté nada, los 
otros pasajeros tampoco.  

  Esto duró, quizá, unos diez-quince minutos, dentro del recorrido. 
Después a o veía esas u es, ta po o al “ol  o o lo vi a tes, si o 
como otras veces, más alto, de un amarillo menos intenso y hacia un 
costado, no en frente. Lo que posteriormente me extrañaba, cuando 
e o da a, e a ue la visió  del “ol  ue ha ía visto ha ia el f e te del 

auto, era con los ojos abiertos y cerrados.  

  Quedó todo prácticamente en el olvido, hasta que a fines del 2009, 
a tes de sa e  de Tse o , vi e  televisió  ue, de algo u  si ila  al “ol  
que pensé haber visto, decían que era una Nave Extraterrestre. Y en el 
2010, cuando encontré la página web de Tseyor, vi la foto de la portada 
del li o Desde la Constelación de Áu iga , ide tifi á dola o o el “ol  
que vi, pero ni en esa foto (ni en la de la TV), se ven las pequeñas y 
grandes nubes de colores que se mueven intensamente. 

  A raíz de lo que he ido leyendo en los comunicados de Tseyor, se 
podría tratar de un atisbo de visión estereoscópica, la cual vamos a tener 
todos los que lo anhelemos.  

Respecto al caso, nuevamente a veces veo, con los ojos abiertos y 
cerrados, unas luces muy pequeñas que vibran, y un pequeño movimiento 
como de arena en el entrecejo, como comenzó la vez pasada, en la cual, si 
se trató de visión estereoscópica, ahora anhelo que el proceso se 
desarrolle conscientemente, sin factores que interfieran, que lo mengüen. 

  Querido Shilcars, te hago las siguientes preguntas y te agradeceré 
mucho si tuvieras a bien contestarlas: 

  1) ¿Fue de alguna manera una visión estereoscópica la que tuve y lo 
ue vi fue u a Nave E t ate est e  esas u es  e a  e e gías 

multidimensionales? 
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Muchas gracias por tus espuestas ue ido “hil a s.  

 

           Shilcars 

           Podríamos decir que dichas naves1 no son extraterrestres, sino que 
son vuestras naves futuras, preparadas en gran cantidad para vuestros 
desplazamientos aquí en este planeta. Existen infinidad de ellas. 

 

 

                                                           
1 Foto módulo de titanio enriquecido junto al nacimiento del río Llobregat en Castellar 
de N'Hug en Barcelona-España, con ocasión de las convivencias de Tseyor en Abril 
2008. A la izquierda de la instantánea, el Grupo, que aquí no aparece, posaba para el 
recuerdo. Nadie se dio cuenta de la presencia del módulo, excepto el ojo de la 
cámara.    
Este módulo en forma de concha, es de color rojizo. Su interior es de un dorado 
intenso y luminoso. Concretamente este modelo tiene capacidad para 1 o 2 
tripulantes. Alrededor de esas pequeñas naves se forma una débil neblina de colores. 
En talleres de extrapolación mental hemos podido acceder a alguno de los lugares 
donde se guarda este tipo de aparatos, por cierto en gran cantidad, y quedan flotando 
o en suspensión. Creemos haber reconocido su ubicación, que es intraterrena, pero su 
acceso lo es a través de una puerta interdimensional, por ahora.     
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 Puede que su tecnología proceda, como decís vosotros, de 
inteligencias extraterrestres, pero en definitiva proceden del amor. Y 
estarán a vuestro servicio. Están a la espera para ayudaros.  

 Aunque pensad que tenéis aun un largo camino por recorrer, y estos 
elementos no se os darán de forma gratuita, habréis de ganarlos a pulso 
y, para ello y muy especialmente, con la hermandad. Y ya sabéis cuando 
hablo de hermandad a lo que me refiero.       

 

 Sirio de las Torres 

 La segunda pregunta: 

   ¿Va os a e i i  suge e ias pa a diferenciar esta 3D de otras 
dimensiones, sobre todo en las primeras etapas, y a la vez seguir llevando 

uest a vida o al  e  la D, a ue so  su esos o pleta e te 
extraños a uest os i o se tidos D?  

 

 Shilcars 

 Lo que sería error de cálculo es dejar de tener los pies en el suelo 
para navegar ilusoriamente en este mundo tan fantástico.  

El equilibrio estará en poder llevar una vida normal. Normal en 
cuanto a entrega a los demás sin esperar nada a cambio, con la sonrisa en 
los labios, y sin pretender otra cosa que crear amistad, divulgar, 
compartir...  

Justamente en ese punto entrará la adimensionalidad en nosotros y, 
como por arte de magia, nuestra mente se iluminará, y nuestra visión 
estereoscópica se ampliará, y nos volverá conscientes en la medida en que 
vayamos impulsando dicho acto de hermandad.  

 

 Sirio de las Torres 

 Y la tercera pregunta:  

 De ha e  sido u a Nave E t ate est e lo ue vi, ¿Po ué esta 
estaba allí, en esa zona de la selva del Perú?, ¿en esos lugares hay alguna 
Puerta interdimensional, tal vez u  Pue lo Tse o ? .  
 

 Shilcars 

 Está en todas aquellas partes donde tseyorianos se distingan en la 
labor de ayuda humanitaria.  
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 2.1.2. ENTUSIASMO Y PARTICIPACIÓN PARA REDACTAR EL CURSO 

                      COM. 381. MELCOR. 10 MARZO 2011 

 
 

 …) 

 Noventa Pm 

 En la sala 3 anoche nos hemos reunido algunos hermanos peruanos, 
con la intención de hacer unas convivencias internas. No sabemos cómo 
evolucionará esto. Trabajaremos después en el Curso holístico en la sala 3, 
depende de los demás hermanos, no hemos hablado con ellos sobre este 
asunto. Con mucho amor, con mucho cariño estamos trabajando los 
hermanos. Gracias, un gran abrazo. 

 
 Melcor 

 Bueno será que los hermanos de Perú empiecen a contactar entre 
ellos y unirse. Luego todo tendrá que fluir y el resultado se verá. Pero 
desde aquí observamos una chispa de espiritualidad que es casi imposible 
que se apague, que se extinga. O sea, que con el tiempo irá progresando, y 
la unidad se irá fortaleciendo. Y os recuerdo únicamente a todos: 
entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Ahora sembráis, mañana, muy 
pronto, recogeréis los frutos.  

 Amigos, hermanos, colegas queridos, os mando un fuerte abrazo 
energético. Amor Melcor.  

 …  
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 . . . VINI“TE DE LA“ E“TRELLA“, ¿LO RECUERDA“?  CUENTO  
                        SOBRE EL ORIGEN DE LOS SERES HUMANOS DEL PLANETA  

                   TIERRA. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

              COM. 434. SHILCARS. 10 DICIEMBRE 2011 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES           NÚM. 70/2011 

Periodo V Edición 00                                                                                           

Núm. 434 Convivencias de Perú (Lima), Argentina y Chile (Mendoza)  

Sala Armonía de Tseyor (sistema Paltalk) Barcelona   

10-12-2011 

tseyor.org 

 
 

434. VINI“TE DE LA“ E“TRELLA“, ¿LO RECUERDA“?  

 
CUENTO SOBRE EL ORIGEN DE LOS SERES HUMANOS  

DEL PLANETA TIERRA 

 
ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, tseyorianos puros de 
corazón, muy buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Estamos hoy aquí por un acontecimiento muy importante, cual es la 
unidad de pensamiento de todos los hermanos, en distintos niveles de 
consciencia, tanto aquí como en la nave.  

Y la verdad, no sabría distinguir los de aquí y los de la nave, porque 
hay una comunión perfecta, y las réplicas unidas, como lo están por el 
amor, no tienen distinción de espacio ni tiempo, son una sola. 

http://www.tseyor.com/
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 Aquí somos un grupo importante, pero mucho más de lo que nos 
pueda parecer. En la nave somos miles que comulgamos en este mismo 
momento, unidos, repito, por el amor. No hay diferencias, ninguna. No 
hay países, hay tseyorianos puros que están unidos mucho más 
profundamente de lo que ellos mismos creen, porque les une un llamado 
crístico-cósmico, el mismo que durante todas las etapas de la existencia 
en este universo de manifestación se ha llevado a cabo. 

 Siempre es lo mismo, el Cristo Cósmico hace su presencia en todos 
los corazones de buena voluntad, y deja además que, a través de la libre 
voluntad, cada uno encauce su vida y sus circunstancias.  

Otra cosa es que el individuo lleve en su interior más profundo la 
marca que le distingue, de alguna manera, de su coraza corporal. Todos 
llevamos una impronta, y se genera una vez que hemos tomado la divina 
presencia. Y esta nos distinguirá por siempre.  

Y aparte de esta pequeña o gran diferencia, seremos lo mismo: 
esencia pura revestida de un cuerpo que estará en función de unas 
coordenadas, dictaminadas por el propio fractal, para aventurarnos con 
todas las posibilidades, o las mayores posibilidades, de adaptación al 
medio.  

     Aunque en el fondo todos somos lo mismo, y no ha de haber 
distinción. Por lo tanto, no hay españoles ni americanos, ni otras 
personalidades o nacionalidades -que sí las hay pero todo en un 
revestimiento puro y simple- cuando en realidad lo que hay es una unidad 
de pensamiento que nos permite hermanarnos. 

Así, en este pensamiento de unidad habremos de obrar. Nuestro 
pensamiento no dará cabida a comentarios que puedan separar. No hay 
nadie distinto, todos somos iguales.  

Y cada uno os habéis colocado en un lugar determinado de la 
geografía para llevar a cabo un programa. Un programa que poco a poco 
se va desvelando.  

Sois lindas piezas, eficaces piezas de un infinito puzle holográfico 
cuántico, y cada uno de vosotros tiene que dar un movimiento, un paso, 
en este inmenso e infinito juego, porque desde luego todos jugamos. Pero 
sin distinciones. Jugamos verdaderamente en un rol distinto, pero en el 
fondo idénticamente igual para todos y cada uno de nosotros.  
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Así hoy, este día, para celebrar estas convivencias tan lindas, que 
indudablemente nos unen en un pensamiento común de hermandad, y 
nos hacen sentir uno dentro de la diversidad de pensamiento, querría 
contaros un cuento. Aprovechando, también, la época en que estamos, 
esta linda época del religare, esa oportunidad que nos brinda el cosmos 
para unirnos aún más en un pensamiento común de unidad. Buscando y 
experimentando, a todas luces, el religare. Esa religión íntima en busca de 
nuestros orígenes, de nuestras raíces.  

Un cuento que nos va a servir, incluso, como colofón, si así lo 
decidís, al libro del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. 
Vosotros veréis si es interesante hacerlo, vosotros habréis de explorarlo, 
analizarlo, comentarlo.  

Ahí va, pues, nuestro cuento, con la anuencia de la Confederación, 
de todos vosotros por supuesto. Ahí en la nave sonreímos felices, todos 
somos uno, y vamos a poner el oído para identificarnos plenamente con lo 
que vamos a relatar.  

No lo olvidemos, somos niños, y los niños necesitan cuentos. 
Cuentos que les sirvan para imaginar, para crear, para investigar y 
experimentar.  

 
 Cue to ós i o: Vi iste de las est ellas, ¿lo e ue das?  
 

Estamos en estos momentos en una nave intergaláctica. Una 
aeronave que transporta un material muy preciado. Un vehículo 
aeroespacial de cierta trascendencia, porque ha sido creado 
plasmáticamente. Pero sirve indudablemente a la función por la que ha 
sido creado.  

Un vehículo aeroespacial, como digo, de aproximadamente 3000 
metros de diámetro para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas 
naves que cumplen un objetivo muy importante y trascendente.  

En su interior, pues, estamos. Observando en primer lugar a sus 
tripulantes, seres de una alta condición. Algo distintos de la morfología 
humana a la que estamos acostumbrados. Seres muy altos, 
resplandecientes como el oro, con facciones muy bondadosas, 
extremidades muy delgadas.  
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Están avisando al pasaje, a ese preciado pasaje que llevan en su 
interior. Les están avisando porque se acerca el momento en que pueden 
ya apreciar el contorno de lo que será su nuevo hogar. Les indican 
amablemente que se asomen a las ventanas de la aeronave. Y al fondo 
pueden ver un lindo planeta azul, una bella estampa en el cielo estrellado.  

La nave se va acercando al planeta. Se observa una gran parte de 
agua, y una zona que representa ser tierra, cubierta de vegetación.  

Efectivamente, se trata de un planeta que está preparado para ser 
habitado. Todos los pasajeros observan con ilusión la panorámica que se 
ofrece desde el cielo. Y rápidamente acercándose a su objetivo.   

Dicho pasaje procede de un mundo que ya no es del todo habitable, 
porque su población ha llegado a un nivel evolutivo-vibracional en el que 
es necesario que experimente en otro mundo distinto, con una vibración 
diferente, digamos que más elevada.    

Este es el primer viaje, seguirán muchos otros hasta que la totalidad 
que está prevista teletransportar quede ultimada.  

El pasaje es de raza negra. Seres hermosos que han ido despertando 
progresivamente a la llamada del Cristo Cósmico.  

Muchos otros de sus hermanos quedarán en su planeta de origen, 
porque antes deberán pasar por todo un proceso para su despertar. Pero 
estos, este primer envío, ya está preparado. Están preparados sus 
integrantes para una nueva aventura en este planeta virgen, dispuesto 
para ser habitado. 

Como es lógico y natural, estamos hablando de un hecho que se 
produjo hace cientos de miles de años, pero para el caso es lo mismo, no 
existe tiempo y espacio, todo está en un presente eterno. 

Así que la nave avanzando rápidamente llega a aposentarse en  
dicho planeta. Y los pasajeros van descendiendo y toman suelo. El suelo 
de su nuevo hogar.  

La nave, una vez ha descargado su preciosa carga, emprende el 
vuelo de regreso. Se sabe, y saben todos, que habrá más viajes, que 
vendrán o llegarán más hermanos para repoblar tan lindo paraíso.  

Se despiden del pasaje diciéndoles, o mejor dicho, recordándoles, y 
a modo de título del ue to, a uello de Vi iste de las est ellas, ¿lo 
e ue das?   
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Esto es en principio lo que sucedió en este vuestro lindo planeta 
azul,  

Esos primeros seres gozaban de ciertas capacidades. Dichos 
hermanos eran muy respetuosos, y fueron muy respetuosos con el medio. 
Tenían como digo ciertas capacidades, tanto, que podían incluso con el 
pensamiento crear aquello que necesitaban. Pero desde un primer 
momento su respeto por el medio les hizo aprovechar siempre lo que 
tenían a su disposición. No debían temer a las fieras, porque aún el león 
más peligroso o agresivo se volvía, ante su presencia, sumiso como un 
cordero.  

Dominaban bien el medio, claro que sí, y fundaron auténticas 
sociedades armónicas. Y fueron distribuyéndose por toda la geografía, 
siendo su punto central lo que se conoce ahora como Mesopotamia.  

Y en la medida en que fueron creciendo, fueron diseminándose por 
toda la Tierra. La Tierra unida por distintos puntos.  

Luego, más tarde, después de esa operación trascendente, llegaron 
más hermanos de distintas civilizaciones que también aprovecharon la 
energía vibratoria de vuestro planeta, de nuestro planeta, en definitiva.  

Y sí puedo indicar ahora que todos los habitantes o nuevos 
pobladores de este lindo planeta, conocían sus orígenes. Sabían y 
conocían sus circunstancias, el porqué estaban aquí y hacia dónde iban o 
habían de ir. En su ADN y cromosoma estaba impregnado el sello de su 
procedencia.  

Ellos sabían que con el paso de los años y de las distintas secuencias 
de vida, habrían de olvidarse, poco a poco, de sus orígenes. Lo sabían 
desde un principio, pero sabían también que algo en ellos había quedado 
impregnado. Algo que les serviría en el momento de más ceguera, de más 
oscurantismo, de olvido muy profundo, les serviría, digo, de recordatorio y 
poco a poco despertarían.  

Además, sus tutores les habían indicado que iban recibir, en su 
momento, numerosas señales en el cielo que les irían recordando esa 
oculta realidad envuelta en una nube de pensamientos subjetivos, que 
recibirían también información sobre la geometría sagrada, que en los 
campos aparecería.  
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Así que, sabiendo todo eso fueron progresando y, con el paso de las 
edades, lógico, a través de la ley de entropía, fueron olvidando sus 
orígenes, hasta el día de hoy.  

Aunque a día de hoy empiezan ya a aparecer las señales prometidas 
en el cielo y los símbolos en los campos. Y el recordatorio empieza a 
florecer. 

Y aquí en el grupo Tseyor, esos pioneros a los que la Confederación 
ama tanto porque son ellos mismos, también la geometría sagrada ha 
entrado, y les ha dejado su símbolo.  

Un símbolo que poco a poco, a través de la observación, pero no 
simple observación, sino observación trascendente, observando 
precisamente ese símbolo, que no es más que una eficaz herramienta para 
investigar en la geometría sagrada, aquella que únicamente se entiende 
cuando se trasciende, aquí el grupo Tseyor tiene también su recordatorio. 
Y ese recordatorio cada vez se promueve con más fuerza, con más 
intensidad.  

Amigos, hermanos, daos cuenta, tenéis un trabajo que llevar a cabo, 
sin distinción, porque en vosotros, en vuestro interior más profundo, que 
descubriréis con la bondad de vuestros actos, lleváis el sello de vuestros 
orígenes.  

Y aunque los orígenes han sido diversos, y cada uno puede tener su 
sello muy particular enraizado, sí podemos decir a través de este cuento 
que os hemos contado, que cualquiera de estos sellos os hará despertar, 
porque verdaderamente esos símbolos están creados desde la 
adimensionalidad. Son como digo de la geometría sagrada.  

Cualquiera de ellos, con el que os encontréis, os servirá para el 
despertar. Siempre y cuando no seáis individualidad, y sí unidad de 
pensamiento en la hermandad.  

 Hermanos, si queréis hacer alguna pregunta con respecto al cuento, 
estoy abierto a ello, y si no continuaremos con la ceremonia de los nuevos 
nombres simbólicos y la energetización de piedras. Espero. 

 
 Plenitud 

 Gracias querido hermano por tu inmenso amor, que sin duda es el 
mismo nuestro. Quería preguntarte sobre el pasaje de esa nave, que es de 
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raza negra, ¿podrías ampliarnos esa referencia, querido hermano? 
Gracias. 

 
 Shilcars 
 Precisamente la raza negra, en unos momentos determinados 
de la situación geofísica del planeta, indicaba que era la piel más 
adecuada y adaptable para la experimentación.  
 
 Castaño 

Shilcars, ante todo te damos las gracias por este bello cuento, en 
el que se aclaran una serie de enigmas sobre el origen y la procedencia 
de la humanidad terrestre, que viene de las estrellas, como nos has 
dicho tantas veces, aunque ahora hemos olvidado nuestro origen, 
pero ese origen está grabado en lo más profundo de nuestra 
consciencia y en nuestro propio ADN. La última clave del cuento alude 
a ese símbolo, dinámico, trascendente, que nosotros creemos haber 
encontrado en el sello de Tseyor, que se ha diseñado y aprobado por 
la Tríada, y está pendiente de ratificar por la Comisión de Tseyor. 
Seguramente no sé si en ese sello hemos sabido plasmar las 
características comunes de unidad, de hermandad, que nos 
caracterizan como grupo Tseyor, y de alguna manera también sea 
como un portal interdimensional, que nos permite retornar a nuestras 
consciencias perdidas. Bueno, pues esa es la pregunta. 

 

Shilcars 

En vuestro ADN figura bellamente plasmada la imagen que en 
los campos de la Tierra dejaron las naves de nuestros hermanos 
mayores, logos del universo. Dejaron muy bien plasmada la imagen, 
indicando su procedencia.  
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En su momento, en la Tierra, en todas las partes donde fueron 
depositados humanos, dejaron marcado en el suelo los distintos 
sellos2 u orígenes de las estrellas de donde procedían o procedíais.  

Y uno de los sellos característicos que plasmaron en los campos, 
dada la importancia numérica de sus primeros habitantes, consistía en 
un círculo perfecto con el símbolo de las doce esferas del universo, con 
un triángulo central y la gran esfera que nos sirve y os sirve y servirá, 
para la teletransportación.  

Este es el símbolo o signo que lleváis inscrito en vuestros 
cromosomas la mayoría de vosotros. Y aquellos que entiendan, 
entenderán, aquellos que con bondad examinen introspectivamente 
sus orígenes, se darán cuenta que a través de la imagen formalizada, 
indudablemente a través también de la geometría sagrada, aquella 
que únicamente se entiende con el corazón y no con la mente, 
observarán que de allí proceden. Este símbolo encajará perfectamente 
con el arquetipo de su ADN, y eso indudablemente les ayudará al 
despertar.  

Mas todos aquellos a los que el símbolo no les diga nada, que 
tengan paciencia, que el mismo símbolo les protegerá y les ayudará a 
despertar, pero que indudablemente pueden esperar una nueva 
ocasión. La ocasión de observar en otros lugares su símbolo 
primigenio, que también, sin duda, estará y los llevará al despertar.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Siempre me he preguntado sobre el por qué nos ayudas a estos 
pocos que andamos acá. A veces me he preguntado si realmente nos 
estamos reencontrando, o qué tantos serán ¿no? de esos tiempos, y 

                                                           

2  
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precisamente por ello siempre me lo he preguntado, precisamente por 
eso pues como que hay un cierto apego o amor de su parte para estos 
poquitos que andamos acá. 

 

Shilcars 

No importa la cantidad, sino la calidad.  

 

Castaño 

Gracias Shilcars por la referencia que nos das, y en ese sentido 
una nueva pregunta. Ya que este sello revela el origen de algunos o 
muchos de los que estamos en el grupo Tseyor, si nos puedes indicar 
con más precisión ese origen, datándolo de alguna forma, 
localizándolo de alguna forma.  

 

Shilcars 

Es un trabajo que os corresponde a vosotros. En la medida en 
que vayáis recordando, iréis comprendiendo y experimentando. Y 
veréis qué fácil es hallar la razón del porqué estáis aquí, a qué habéis 
venido y hacia dónde habéis de dirigiros.  

 

Ilusionista Blanco Pm     

Pues en cuanto a estos crop circles, circulos de cosecha en 
Inglaterra, pues ya has dicho que son de civilizaciones... de triadas, 
de... hay bastantes con triadas, he notado bastantes con triángulos, 
me estaba preguntado si este sello que dices, que lo reflejaron muy 
bien en el actual equipo, me pregunto si igualmente son válidas esas 
otras formas, tienen lo mismo, es decir, por ejemplo el triángulo no 
necesariamente tiene que ser recto, es decir puede ser curvo, y así 
están en los distintos sellos allá en Inglaterra etc. Me preguntaba si 
también esos son validos, o si tienen esa misma raíz que acabas de 
mencionar, o incluso si se puede hacer distinto el actual, un poquito 
distinto pero con las cosas principales, porque yo noté en muchas 
propuestas que se proponían... el triángulo curvo por ejemplo. 

 



39 

 

 

Shilcars 

Ya no nos corresponde a nosotros dar dicha opinión, nos 
supeditamos al criterio de la mayoría en la Tríada.  

Cualquier símbolo será bueno si lo amáis, si os identificáis con él, 
si experimentáis con él, porque en el fondo no deja de ser más que 
una ventana abierta al infinito.  

Mas, los que renegáis de él, los que pudierais renegar de él, 
desconfiar de él o no estar conformes con él, mejor sería que 
renunciarais a trabajar con él. Porque sin duda alguna la 
experimentación os llevaría por un camino completamente contrario 
al que anheláis.  

Así que acoged lo que vuestra Tríada apruebe. Todos los sellos, 
indudablemente, llevan su impronta, así que vosotros mismos, decidid. 
Pero por favor, terminad con esos pensamientos subjetivos, que a 
nada os conducen, y sí solo a la confusión, y cual mosquitos en pleno 
verano no os dejan conciliar el sueño, el sueño de los sentidos, para 
proyectaros hacia un pensamiento objetivo plenamente. 

Dejad ya de razonar de la forma con que lo hacéis y emplearos a 
fondo en lo que más os interesa, que es el recordar que vinisteis de las 
estrellas.  

 

Sirio de las Torres 

Bien, pasaremos ahora a pedir los nombres, de momento me 
limito a pedir los nombres de los que han hecho el curso, y así lo he 
comprobado. Cuando se despeje la incógnita de qué hacemos con los 
otros, lo pondremos en marcha.  

 Sirena de Venus Pm tiene ya nombre, pide si se podría ya 
transmutar su nombre a otro o añadirle lo que haga falta.  

 

Shilcars 

EMPIEZA DE NUEVO LA PM. 

 

Ana del R C   CONTROL B LA PM  

Anaid 90   COSA COMÚN LA PM  
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Ariadna A   CAPAZ SÍ LO ES LA PM 

Constanza U  UN LUGAR LA PM 

Cristhian Jesús M F UN LARGO CAMINO LA PM 

Elisa R V   NOMBRE PROPIO LA PM 

Evelyn D   AMOR EN BANDEJA LA PM  

Graciela C   TODO LISTO LA PM  

Janagah   VAYA VAYA LA PM  

Javiera P V   COMBINACIÓN C LA PM  

Maria Angela C  CON RAPIDEZ LA PM  

Morocha   VUELVE LA PM  

Quelita11   GUITARRA ENCANTADA LA PM  

Sara M S   SELLADA LA PM  

 

Dadora de Paz Pm  

Pide su nombre para su nieta Marina.  

 

Shilcars 

MARINA GAVIOTA LA PM 

 

Cálculo Tolteca PM 

Tenemos a un hermano nuevo, en la convivencia de Mendoza, 
hijo de Recogiendo Trigo y de Gran Ocasión, y los hermanos Muuls 
más próximos hemos conversado aquí que aunque no ha hecho el 
curso, creo  que tiene la intención de realizar el curso que se está 
haciendo aquí en Mendoza, junto con todos nosotros y su madre, si 
estimas conveniente darle el nombre simbólico. Se llama Claudio.  

 

Puente 

No hay nombre.  
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Apuesta Atlante Pm  

Quería pedir nombre para Ricardo G y si tienes algo que decirme 
a mí. Gracias.  

 

Puente 

No hay nombre.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Oye Shilcars, has dicho muchas cosas en cuanto a dar nombres 
al grupo Sinhio (quienes no se implican por alejamiento al internet, o 
por enfermedad o porque no les apetece entrar de momento, etc.) has 
dicho muchas cosas además de la restricción a quien no cubra un 
mínimo del curso, tanto virtual como el presencial supongo.  

Abriendo con esto la posibilidad de recibirlo bebés, mascotas 
incluso, o personas que no les interesa o no pueden entrar a la sala, 
solo si su réplica accede, si se intuye verdadero interés en la persona, 
o quien presenta la solicitud se responsabiliza, y no presente una 
solicitud por mera curiosidad, sino anhelo, siendo claro, derecho, etc.  

Entonces me preguntaría ¿cómo ha de tomar nota todo esto 
quien corresponda? Estos casos, incluyendo aquellos que quizá aún no 
han cubierto con un mínimo del curso presencial (bajo un árbol como 
dicen) pero que ya han formulado su petición ellos mismos, ¿podemos 
presentar sus solicitudes hoy o nos esperamos hasta saber la opinión 
de la Triada?, hasta que llegue a un acuerdo unificado, quizá uno de 
los tantos trabajos pendientes que ya nos sugeriste completar en este 
periodo de reflexión sin ustedes. Adelante. 

 

Shilcars 

Tú lo has dicho, me remito a la decisión que pueda tomar la 
Tríada, y asumiré lo que ella decida.  

Sois mayores de edad, y es menester que toméis y sepáis tomar 
decisiones. Aunque en el caso de Ilusionista Blanco Pm me gustaría 
añadir que como Muuls tenemos una cierta responsabilidad, y de 
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todos aquellos hermanos de los que somos de alguna forma tutores, 
les transmitimos nuestra impronta.  

Y si nuestra impronta es amorosa, de confianza, plena confianza, 
de claridad en nuestras ideas y pensamientos, ellos van a tomar esta 
vibración y como réplicas la irán transformando y transmutando, pero 
sin duda alguna habrán recibido una saludable y segura influencia.  

Mas, si de aquellos hermanos de los que somos tutores, les 
transmitimos la inseguridad, la desconfianza, la duda incluso ante el 
propio grupo Tseyor, mal trabajo hacemos.  

Por eso, pido a la Tríada que sea responsable y que acceda a 
tomar decisiones por mayoría, por una amplia mayoría, pero que sepa 
además que las decisiones que adopte, y serán desde luego aceptadas 
por toda la Confederación, serán bajo su responsabilidad.  

Así que esto ya no es un juego, sino una gran herramienta que 
puede ayudarnos al despertar, pero también todo lo contrario.  

 
 Plenitud 
 Hola querido hermano, quisiera saber si es posible que mi nieta, 
Antonella, de cinco años, le pueda dar su réplica el nombre simbólico.  
 
 Shilcars 
 Claro que sí, por supuesto, y la réplica me está transmitiendo el 
nombre de AZUL CIELO VENEZOLANO LA PM.  
 
 Paso de Oro Pm  
 Quisiera saber si la réplica de mi nieto le da su nombre 
simbólico, que muy pronto iniciará el Curso holístico. Te agradezco 
hermano y un fuerte abrazo para ti y para todos los hermanos 
mayores.  
 
 Shilcars 
 Lo mismo voy a indicar, no hay nombre simbólico si tienen 
acceso a la realización del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas 
del universo.  
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 Sirio de las Torres 
 Quiero recordar que los que hayan pedido su nombre y no estén 
en la lista, que envíen sus datos. Sabéis que el nombre simbólico 
significa frecuentar Tseyor, trabajar en Tseyor, y mal pueden hacerlo si 
están ilocalizables, si no sabemos en qué ciudad viven ni cuál es su 
dirección electrónica. Enviad, por favor, estos datos, la dirección 
electrónica, la ciudad, y el país.  
 
 Puente 
 Si son bebés, se entiende que no lo van a pedir ellos mismos. Se 
los da aunque no estén en la lista.  
 
 Empezando PM  
 Quisiera saber, si su réplica se lo permite, conocer el nombre 
simbólico para mi nieta María Fernanda, que va a cumplir cinco años. 
Gracias, hermanos.  
 
 Shilcars 
 LIBRE SEGURA LA PM 
 
 Apuesta Atlante Pm  
 Solo darle curso a la petición de Aleluya que pide nombre para 
su hijo Mauricio, odontólogo en Lima.  
 
 Sirio de las Torres 
 No da nombre.  
 
 Ayala 
 Gracias, hermanitos, querido Shilcars, un inmenso honor oírte. 
Mi nieta Nora, de cuatro meses, hija de Esfera Musical Pm, si podría 
disponer de su nombre simbólico. Muchas gracias, querido hermano.  
 
 Shilcars 
 MÚSICA LA LA LA PM  
 
 Navidad Azul PM 
 Hola Shilcars, yo quería saber si mi nombre sigue igual.  
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 Puente  
 No contesta 
 
 Cálculo Tolteca PM 
 Shilcars, queremos hacer una pregunta para los que estamos 
aquí en Mendoza, si alguna de nuestras réplicas tiene un cambio de 
nombre para alguno de los que estamos aquí trabajando en las 
convivencias. Muchas gracias.  
 
 Sirio de las Torres 
 No dice nada.  
 
 Escapada 
 Quería pedirte el nombre simbólico para mi nieta Carla, hija de 
Ciudadela Pm y Cantón Suizo Pm. 
 
 Shilcars 
 CASTILLO ENCANTADO LA PM 
 
 Aiun Om  

 Amados hijos míos, os llevo en mi corazón siempre. En mi 
recuerdo estáis desde vuestros orígenes. Puedo conoceros uno a uno 
con toda profundidad. A todos os amo por igual, no hay distinciones, 
no lo olvidéis nunca. Soy Aium Om.  

 No olvidéis tampoco que estamos todos unidos, que todo lo que 
estamos llevando a cabo lo hacemos en una sincronía perfecta, en una 
unidad de pensamiento. Por lo tanto, lo que hagamos en un lugar se 
replica instantáneamente en otro. Habremos de comprender, por 
supuesto, que no hay espacio ni tiempo, sino un presente eterno que 
nos hermana y nos iguala dentro de la diversidad.  

 Habréis de reconocer, también, que la ceremonia que vamos a 
llevar a cabo ahora lo es para energetizar piedras, semillas, agua y 
otros objetos. Si sois conscientes de dicha energetización, de la 
potencia energética que va a aflorar en esos instantes y sabéis 
apreciarlo con el corazón en la mano, sabiendo que el cosmos os 
entrega un bien, seguro que la utilidad de dichos enseres florecerá en 
vuestros corazones y en vuestros cuerpos, y propagará la semilla de la 
hermandad, y sobre todo ayudará al despertar.  
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 Así que pediría a nuestro querido hermano Sirio de las Torres 
que se acercara al altar, y todos vosotros hicierais lo mismo y 
extendierais vuestras palmas de las manos y pronunciarais conmigo:     
 
  ATSUM  BENIM  ARHAM 
 
 Gracias amados hermanos por permitirme ser útil. Si pudieseis 
observar la energía que habéis generado a través de vuestra 
comunión, si pudieseis ser conscientes de que todo el universo se ha 
volcado en este humilde lugar, si supieseis la alegría inmensa que 
reside ahora en mi cuerpo mental por haber sido partícipe de tal 
ceremonia, borraríais para siempre la imagen seria de vuestros rostros 
y sonreiríais a la vida. Y seríais mucho más felices, que es lo que os 
deseo de todo corazón.  

 Gracias por utilizarme. Humildemente beso vuestros pies, amor, 
Aium Om.  

 

 Shilcars 

 Queridos, creo que hoy se ha dado un paso más hacia la 
búsqueda de la verdadera espiritualidad, se han dado pistas y se ha 
aprovechado para obtener información, que nosotros, con gusto, os 
hemos ofrecido.  

Aunque os queda ultimar detalles, trabajos pendientes, si de verdad 
queréis que el próximo año, el 2012 de vuestra era, sea el año de la 
transmisión, de la acción, del movimiento clarificador y regenerador.  

Si sois inteligentes, sabréis valorar lo que tenéis, que es mucho. Y 
ahora os falta sembrar, cuidar vuestro jardín, vuestros pastos.  

Y salir al mundo con toda la libertad, con toda la franqueza, con toda la 
seguridad, sin mácula de miedo y de dudas. No es momento de dudar, 
sino de accionar.  

Y aquel que verdaderamente crea en sí mismo, hará posible el gran 
milagro de la Navidad. Una Navidad azul cada día del año, porque cada 
día del año es Navidad para los hombres y mujeres atlantes, que 
pueden ya mirar hacia el horizonte con seguridad, con valentía, con 
dignidad, con humildad. 
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Sabiéndose portadores de la verdad que anida en el Cristo Cósmico, el 
pequeño Christian que va viendo como sus voluntarios avanzan unidos 
en un solo pensamiento de hermandad.  

 Que tengáis una feliz Navidad todos los días de vuestra 
existencia, que serán muchos y muy felices y productivos. 

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  
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2.2. COMUNICADOS DADOS EN CONVIVENCIAS EN PERÚ Y CON  

        REFERENCIAS A ACTIVIDADES DE INTEGRANTES DE SU  

        DELEGACIÓN, EN EL AÑO 2012 

 
 

 2.2.1. COM. 49. SHILCARS. 3 ABRIL 2012 

 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

CONVERSACIONES CON LOS MUUL-ÁGUILA 

Núm. 49. Sala de los Muuls (sistema Paltalk) 

Barcelona 3-04-2012 

 

 En la sesión de hoy hemos estado realizando los talleres dados a los 
Muuls y compartiendo nuestras experiencias en ellos. Se nos informó de la 
puesta en funcionamiento de una reunión más de los Muuls, en horario de 
sábado, con el mismo contenido que la reunión habitual de los miércoles, 
para que puedan asistir a ella todos los que no pueden hacerlo los 
miércoles.  

  

49. LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD, DE LA 
HERMANDAD 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos Muuls, buenas tardes noches, soy Muul 
Shilcars.  

Daos cuenta de la importancia de la unidad, de la hermandad. 
Daos cuenta de que los objetivos Muul únicamente se van a cumplir 
cuando todas vuestras mentes estén unidas en un fondo común.  

Estaremos de acuerdo en que no todo el mundo estará de 
acuerdo. Habrá aquellos Muuls que preferirán un trabajo en solitario, 



48 

 

 

individual, y además, y ¿por qué no?, efectivo, y sabrán trasladar a sus 
oyentes toda la idea del mensaje de las estrellas, y ¿cómo no?, 
ilusionar con sus parábolas e ideas y pensamientos ese común don 
denominador que a todos nos engloba y nos hace crecer.  

Sin embargo, los Muuls no han de olvidar que la fuente en la 
que irán bebiendo, proporcionándose a sí mismos la energía 
retroalimentaria suficiente, para seguir transmitiendo directamente el 
pensamiento de las estrellas, solamente lo pueden hacer de este 
modo: uniéndose en un pensamiento común.  

En estos momentos todos los Muuls, los que lo han querido, los 
que se han ocupado, los que han tenido interés, conocen la dinámica 
de Tseyor, toda su estructura funcional, y pueden atisbar una pequeña 
idea de este gran movimiento cósmico-crístico, estelar en definitiva, 
pero sabrán hasta aquí, hasta este momento. Pero saber hasta aquí, 
hasta este momento, y no propiciar la debida retroalimentación, y el 
conocimiento, infinito conocimiento que está a la espera de ser 
reconocido, es como perder un poco el tiempo. Sería como perder el 
tren de la evolución cósmico-crística... (se corta la comunicación) 

Evidentemente precisamos la unidad de pensamiento y de 
unión, para ir retroalimentando esa idea de perfeccionamiento. Y no 
solamente en este punto vamos a coincidir y hacer un alto en el 
camino, sino que el procedimiento nos va a exigir continuidad. Y dicha 
continuidad solo será posible con un fuerte apoyo de toda la masa 
crítica, que permita avanzar en la adimensionalidad precisamente. 
Porque es ahí donde se encuentra la fuente en la que proveernos de la 
energía suficiente para ir andando y haciendo camino.  

Queda un largo trecho, es evidente, no vamos a cuantificar el 
mismo, pero sí únicamente vale la pena incidir que en la medida en 
que vayamos aupándonos en la hermandad, iremos generando 
suficiente energía para ir previniendo las incidencias del camino.  

Los Muuls tenemos esa responsabilidad, porque la hemos 
aceptado, y además con agrado. ¿Qué duda cabe que la mayor 
satisfacción interior que puede tener el atlante es la de darse a los 
demás? Es como generar vida a nuestro alrededor, y el cosmos está 
generando vida continuamente. Las mujeres de esta sala muchas lo 
comprenderéis, ¡qué hermoso es dar la vida!, y ¡qué hermoso es luego 
modelarla, ajustarla, enriquecerla con el mensaje crístico! bautizando 
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a esa creación de las propias entrañas, y señalándole, mostrándole, 
sugiriéndole un camino de participación y de entrega.  

Lo mismo pasa con los Muuls, queridos hermanos, qué bello es 
observar, en la medida que vamos trabajando, laborando y gestando, 
fecundamente ese embrión que son nuestros hermanos que aparecen 
por primera vez, ¡qué lindo es observar en sus caras, en sus rostros, la 
alegría de reconocerse!  

Amigos, hermanos Muuls, os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars. 

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amadísimo hermano Shilcars, los hermanos en 
Perú te agradecemos infinitamente, y a través de ti, a los maravillosos 
hermanos de la Confederación por su hermosa, bellísima compañía, 
por la potentísima energía que hemos sentido en la convivencia en 
Chilca, sobre todo cuando nos bautizamos, sin haberlo pensado antes, 
así nos nació ese anhelo de bautizarnos mutuamente, y en la 
invocación que hicimos a ustedes. ¡Gracias amado hermano por tu 
amor, por tu sonrisa, por tu paciencia infinita! Y te solicitaría algunas 
palabras para los hermanos en Perú, Bolivia, Ecuador. Muchísimas 
gracias.  

 

Shilcars 

Estáis todos en mi corazón, y en el de todos los hermanos. Y 
parte de este mensaje anterior ha ido dirigido precisamente a 
vosotros, hermanos queridos.  

…  
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2.2.2. LA ALQUIMIA DEL PENSAMIENTO SUBLIMADO 
           TALLER DE LOS ESPEJOS: 6ª PREGUNTA 

           COM 499. NOIWANAK. 18 DICIEMBRE 2012 
 

 
…  

HOLA AMADOS HERMANOS, 
 

A todos y cada uno de los integrantes de Tseyor, mucho gusto de 
saludarles. 

 

Les solicitamos, con mucho cariño, que tengan la amabilidad de 
comunicar de qué forma van a participar en la hermosa reunión del 21 

de diciembre de 2012, en la BIENVENIDA A LA NUEVA EDAD DE ORO, de 
acuerdo a su inspiración, con lecturas, palabras alusivas, poemas, 

canciones, otros. 

 

Ojalá todos podamos participar, incluyendo por supuesto a los hermanos 
que están llevando o han llevado el curso holístico y aún no les han dado 

el nombre simbólico. 

 

Por favor, tengan la amabilidad de enviar un correo a 
(tseyorperu@yahoo.es), hasta el jueves a las 24 horas de España, 

indicando el tiempo aproximado que necesitarán para su participación, 
ya que estamos haciendo un pequeño programita, para tener una idea 

del acontecer de ese día en la sala y también se podría hacer una prueba 
por paltalk, para quienes les pareciera propicio. 

 

Estamos muy felices, todos estamos recibiendo energías maravillosas del 
Cristo Cósmico. Les esperamos, 

 
Con amor, 

TSEYOR EN PERÚ-BOLIVIA-ECUADOR-COLOMBIA 

Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA 

 
° ° ° ° ° ° ° 

http://es.mc289.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tseyorperu%40yahoo.es
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2.2.3. LA APERTURA DE LA NUEVA EDAD DE ORO 
 
            ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y  
            ELEMENTOS. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 
 

            COM 501. SHILCARS, AIUM OM, MELCOR, AUMNOR,  
            MO, RHAUM. 21 DICIEMBRE 2012 
 
 

Nota de redacción (*).- El comunicado 501 fue dado por cinco 
hermanos mayores el 21 de Diciembre de 2012, celebrando la 
Bienvenida a la nueva Edad de Oro (la H. M. Noiwanak nos había dado 
un comunicado el día anterior). El evento fue organizado con mucho 
cariño por la Delegación Tseyor en Perú; con la conducción al 
micrófono de Noventa Pm y la entusiasta y amorosa colaboración en la 
música de nuestro amado hermano Quetzacoa La Pm en Venezuela. 

 Muchos tseyorianos participaron con todo amor en las 
hermosas e inspiradas presentaciones, deleitándonos con su preciosa 
vibración en esta concurrida reunión, en un instante tan trascendente 
de cambio de era ---a la nueva Edad de Oro---. Asistieron hermanos en 
más de 120 nicks, habiendo varios hermanos en algunos de ellos. 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                   

Núm. 501 Barcelona. Sala Armonía de Tseyor (Paltalk)      

21 de diciembre de 2012  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos tenido una larga sesión en la que han 

intervenido muchos hermanos con lecturas, meditaciones, relatos, 
talleres, canciones y exposiciones. Entre medio han ido apareciendo los 
hermanos mayores dándonos informaciones y referencias. Sentimos que 
nuestra hermana Noiwanak no haya podido intervenir, para no alargar 
demasiado la sesión. Tal vez nos haya hecho falta más síntesis en nuestras 
intervenciones. A continuación transcribimos los comunicados de los 
hermanos mayores.     

http://www.tseyor.com/
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501. LA APERTURA DE LA NUEVA EDAD DE ORO 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

 Romano Primo Pm  

Queridos amigos y hermanos, tenemos la dicha de estar juntos en 
este momento crucial de nuestras vidas en el que celebramos un evento 
tan singular y grandioso como es el paso de la Edad de Hierro a la Edad de 
Oro. Un momento que hemos anhelado vivir durante milenios y que ahora 
nos convoca en unidad y en hermandad.  

  Agradecemos al cosmos su asistencia por medio de la presencia de 
los hermanos de las estrellas que nos acompañan en este momento y 
hacia los que sentimos un enorme cariño y gratitud por habernos 
permitido gozar de su presencia, de su apoyo y de su aliento. Os damos la 
bienvenida a todos, a los hermanos y hermanas de este plano físico y a los 
de la Confederación. 

  Estamos en familia hermanos. 

 

 Mo y Rhaum 

 Queridos amigos, hermanos de la Confederación, os habla Mo en 
nombre también de mi compañera Rhaum, de Ganímedes. Un saludo de 
toda la comunidad.  

Ya han pasado unos años, pero como si fuese ayer mismo. Todo 
revoluciona, todo se mueve, todo da la sensación de que tiene un pasado, 
un presente y un futuro. Pero en realidad es un presente eterno. Es todo 
aquí y ahora.  

 En este deambular por las estrellas y muy especialmente por este 
querido Planeta Azul, llamado Tierra, cuna de vuestros ancestros, estamos 
laborando, digamos que vertiginosamente.  

Nos encontramos ahora en una zona de investigación y 
comprobación. En la parte asiática, al norte de Pekín, a unos 300 
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kilómetros, aproximadamente1. Resulta todo ello muy interesante y 
nuestros esfuerzos están en este campo ahora.  

 Ha pasado un tiempo, como digo, y lógicamente estamos viendo sus 
resultados. Se ha procurado en todo momento guiaros un poco por este 
andar tridimensional. Muchas veces hemos estado juntos, y como digo ahí 
está su resultado. Seguiremos estándolo, juntos, unidos, trabajando en 
común. 

 Lógicamente nuestra alegría está desbordada, vamos a dar inicio a 
una nueva época, una nueva edad. Aún nos queda un poco, un esfuerzo, 
un trabajo consciente, pero lo lograremos sin duda alguna y os invitamos 
desde ahora mismo a estar juntos. Tenéis capacidad para ello, extrapolad 
vuestro pensamiento, nos será todo mucho más fácil.  

 También esta noche se me ha encargado indicaros que tengáis 
previsto, como es natural, vuestra agua, vuestras piedras, vuestras 
semillas, vuestras mascotas... En su momento nuestros maestros acudirán 
como es habitual, para energetizar todo ello.  

 También se me recuerda un aviso al Muulasterio Tegoyo, que esté 
presente el Prior del mismo. Y nada más.  

 Rhaum y mi persona os saludan desde este lugar que es aquí mismo. 
Un abrazo y hasta siempre. 

 Mo y Rhaum.  

 

 Aumnor 

 Atlantes, queridos hermanos, un saludo de Aumnor. 

 En absoluto he estado ausente durante todo este tiempo. Motivos 
muy especiales me han ocupado, especialmente la atención y tutoría en la 
adimensionalidad de nuestro querido grupo Tseyor, como tiempo 
simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

 Hemos estado y seguiremos estando operando con los GTI y con la 
inestimable ayuda de nuestro hermano Ayala, en la adimensionalidad. En 
dicho proceso se producen digamos roturas, que interfieren en el proceso 
evolutivo y de regeneración. La presión de dimensiones por debajo de la 
vuestra que intentan sobresalir atropelladamente. 

 Esta es una operación que debemos llevar con mucho cuidado, con 
mucho amor, y muy atentamente. Tiempo habrá para ir descubriendo 
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dichas actividades a un nivel, digamos, semipúblico. Iremos informando y 
al mismo tiempo contrastando. Se están abriendo canales de percepción 
muy importantes y vuestras mentes habrán de ir asimilándolo, 
pausadamente, con paciencia y sobre todo con mucho amor y hermandad.  

 Para despedirme únicamente quiero deciros que contrariamente a 
lo que podáis pensar, el núcleo, la fuerza energética de este 
conglomerado holístico, en esta esfera del grupo Tseyor, no somos 
nosotros los hermanos de la Confederación, sino el núcleo que nos da 
fuerza y vigor sois vosotros. Nuestras personas están orbitando alrededor 
de dicho núcleo y supeditados a vuestra voluntad.  

 Ahí está la potencia de la humildad, entendemos que es así, 
estamos para serviros y vosotros para ser servidos. Repito, tiempo habrá 
para pormenorizar y ampliar detalles.  

 Por el momento me uno a este día tan hermoso, esos instantes tan 
maravillosos por los que estamos atravesando. Así que, sin más, me 
despido con un fuerte abrazo, hermanos de mi corazón.  

 Amor, Aumnor.  

               

 Melcor 

 Amigos, colegas, hermanos, soy Melcor, buenas tardes noches a 
todos.  

 En nombre de mis hermanos los que no podrán intervenir hoy, pero 
sí lo harán en sucesivas ocasiones, os mando un atento saludo de todos 
ellos. 

 Ahora solo indicaros que pasaremos al nombramiento de nombres 
simbólicos y a la energetización de piedras, agua y semillas.  

 De mis hermanos, los cuales no pueden intervenir esta vez, para no 
cargar demasiado la velada y a vuestras personas, únicamente decir que 
en los Muulasterios se hablará también de la alimentación. Y respecto a 
ello, estamos en una época en la que determinados alimentos no será 
aconsejable su ingestión. Y predominará una especie de ayuno, más bien 
una regulación de la alimentación apropiada.  

 Recordad que hay hermanos de la Confederación que se alimentan 
de la energía. Ellos explicarán dicho proceso y ayudarán a mantener un 
cuerpo sano y equilibrado y nutritivamente condicionado. Todo esto se 
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verá. Este es el mensaje que me requieren os haga saber. Y ahí queda 
dicho. Todo se verá, con paciencia y alegría. Alegría de vivir estos 
momentos tan interesantes.  

 Sin nada más por hoy os mando un fuerte saludo de todos ellos y el 
mío propio. 

 Amor, Melcor.  

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me uno a la alegría y a estos instantes de felicidad, de desarraigo, 
de desapego, de ilusión.  

 Aprovechemos esta nueva etapa, esa nueva edad que se abre ante 
nosotros para establecer la debida correspondencia con nuestro Yo 
interior, nuestro Yo superior, retroalimentándolo adecuadamente.  

Quedan muchas parcelas por descubrir, por comentar, queda ahora 
abierta la etapa de la preparación.  

 Ya no es momento de dudar, es momento de actuar. Y los que así lo 
crean conveniente, para ellos todo nuestro apoyo y nuestra ayuda moral, 
y ¿por qué no?, material también.       

 Hablaremos, porque tenemos tiempo para ello, en su momento, 
aunque id preparando los lugares adecuados, porque esto ya se ha puesto 
en marcha y debemos conducirlo adecuadamente. Aunque sin vuestra 
ayuda, nada será posible. Todo depende de vosotros.  

Si estáis preparados, en principio para la llegada de nuestro amado 
maestro Aium Om, en primer lugar solicitaría del Prior del Muulasterio 
Tegoyo que nos informara si está a punto para su confirmación. Si es así, 
seguiremos adelante. 

Bien, me despido de todos vosotros con un saludo muy afectuoso. Y 
quiero que sepáis que os necesitamos.  

Amor, Shilcars. 

 

 Aium Om  

 Amados míos, queridos hermanos de mi corazón, soy Aium Om.  
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 Seré muy breve, pero será todo muy intenso. Por el amor que nos 
inunda a todos, por el instante en el que estamos, una tímida apertura 
pero sin duda de gran trascendencia.       

 Querido hermano Esfera Musical, ¿aceptas ser el Prior de este 
Muulasterio Tegoyo, esté donde esté en el futuro, y obrar en 
consecuencia para mantener viva la llama de la espiritualidad y 
consecuentemente aportar esa ayuda desinteresada y amorosa a los 
tuyos?              

 

 Esfera Musical Pm  

 Sí, soy Esfera Musical y acepto desde lo más profundo de mi 
corazón y sin ningún tipo de duda. Gracias.  

 

 Aium Om  

 Pido también al hermano Romano Primo, Prior del Muulasterio La 
Libélula, si está preparado para la ceremonia que vamos a llevar a cabo.  

 

 Romano Primo Pm  

 Por supuesto que sí estoy preparado, como siempre lo he estado en 
todo momento al servicio del grupo y de todos mis hermanos.  

 

 Aium Om  

 Entonces, así dispuestos, y habiendo convocado a la Energía y 
consecuentemente al Cristo Cósmico para que esté presente en estos 
instantes, os pido pongáis vuestras manos sobre el altar donde depositáis 
piedras, agua, semillas y enseres y pronunciéis conmigo: 

 

  ATSUM             BENIM               ARHAM       

 

 Que la energía que tan amorosamente nos ha llegado nos bendiga a 
todos, nos colme de paz y felicidad y no nos abandone, siga con nosotros, 
porque lo pedimos de todo corazón. Así sea.  
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 Amados, id en paz, circulad por este mundo de ilusión con la 
seguridad de que estáis protegidos. Estoy con vosotros, beso vuestros 
pies, humildemente. 

 Amor, Aium Om. 

 

 Sala 

 Hermano Shilcars, tenemos aquí una lista para las peticiones de 
nombres simbólicos.  

 

 Shilcars 

 
NOMBRE O NICK NOMBRE SIMBÓLICO 

amerrikilla  QUANA LA PM 
gabalarcón   SURCO LA PM 

jesús  (C)  CONTIGO LA PM 
yujoma (C)  APARECIDO LA PM 

acasegal  RENUNCIO LA PM 

map 08  LOG LA PM 
zita 1985   BASTA YA LA PM 

Fernando C.V.   RENO LA PM 
lus19dic2012  PARÓN LA PM 

criq19dic2012 NO SÉ LA Pm 

hic19dic2012  RAMITO LA PM 
nom19dic2012  ARENILLA LA PM 

thorm19dic2012  TIENDA LA PM 
liquidnag19dic2012    TORNILLO LA PM 

sancheznag19dic2012    AÚN LA PM 
ringmo19dic2012   PASANDO LA PM 

ajafk19dic2012   COLA LA PM 

CRISTINA B.          HURRA LA PM 
EDGAR GERARDO R. B UN DIEZ LA PM 

INDRA RAQUEL P. L. PERFUMANDO LA PM 
EDUARDO P.  CASTILLA LA PM 

SORIS V.  PUERTA DOS LA PM 

DRAGOGUS   LAMA LA PM 
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BEYMZ    TUYO LA PM 
MARBUSELL    SINCLAIR LA PM 

JOSE CLARK  OMÓPLATO LA PM 
KATHYSOL   PUESTA LA PM 

JIMMY 2185  LEJOS LA PM 
ROSA F.   LUZ NARANJA LA PM 

PERLA M.  SI VOY LA PM 

AMPARO S. M.   PERLA NEGRA LA PM 
ANA Ma S TERNURA LA PM 

Ma ROSA R.   PUNTO AZUL LA PM 
MOISÉS O. F    MADERA LA PM   

ANNIE TG  ELECCION LA PM 

ALMA LETICIA T. G.   MUCHO LA PM 
AURA DEL PILAR S. AQUÍ ESTOY LA PM 

CARLOS EDUARDO S. P.  PUEDE QUE SÍ LA PM 
GLORIA R. S.   TÚ PIDE LA PM   

SANTINO A. (1 Año)  QUERUBIN LA PM 
CARLOS JOAQUIN  N. (5 años)  TE AMO LA PM 

PILAR L. P. (7 años)  MI LECCION LA PM   

CAMBIO DE NOMBRE  
FOTO FIEL PM  (NO, AÚN NO) 

A LA BUSQUEDA LA PM   (FALTA AUN PARA UNA 
TRANSMUTACIÓN DE DICHO 
NOMBRE) 

 
 Col Copiosa Pm  
 Quisiera saber que se requiere para que una casa sea considerada 
Casa Tseyor.  

 

 Shilcars 

 Muy sencillo, lo entenderéis perfectamente, dos personas o más 
con un pensamiento puesto en la filosofía Tseyor, que es representativa 
del mensaje crístico, el fiel cumplimiento, voluntarioso cumplimiento de la 
invitación del pequeño Christian a una nueva aventura cósmica.  

Recordad lo anterior, el núcleo es lo más pequeño, en el núcleo 
están en las casas Tseyor. La individualidad no interesa al cosmos, ser 
individualista, solitario, pero autosuficiente, no interesa. Pero sí interesa y 
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mucho, cuando se asocia, se une en una comunión, y bastan dos personas, 
dos seres humanos, dos atlantes, para formar una casa Tseyor, que es lo 
mismo que decir: un templo de retroalimentación. Ahí, en este núcleo, 
gira todo el universo.     

 

 
GRACIAS POR PRECIOSA BIENVENIDA A 

NUEVA EDAD DE ORO 
 

AMADOS HERMANOS: 
 

Infinitas gracias por su maravillosa presencia, ayer 21 de diciembre, en la 
bienvenida a la nueva EDAD DE ORO, a todos y a cada uno, y a nuestros 
amados hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados 

de la Galaxia, que hicieron posible esta maravillosa celebración de 
inicios de la Era del amor y la luz. 

 
Gracias por tanto amor, por la magnífica vibración, de manera que las 

casi cinco horas ininterrumpidas pasaron como minutos, Gracias al 
Absoluto, a la Energía por permitirlo. 

Gracias a los muchísimos nicks participantes y a los varios hermanos 
incluidos en estos. 

 
Gracias a nuestros amados hermanos mayores que nos brindaron en 
diferentes ocasiones durante la velada sus palabras, sus mensajes, su 

preciosa Energía, su amor, a través de nuestro canalizador, en orden de 
presentación: Mo, Rhaum, Aumnor, Melcor, Shilcars, Aium OM, mil 

gracias, la sala tenía una vibración maravillosa, y el día anterior nos dio 
su bello mensaje al respecto nuestra amada hermana Noiwanak. 

Gracias por la energetización de piedras, agua y semillas. 
Por la confirmación de los Priores de los Muulasterios La Libélula de 

Granada y Tegoyo en Lanzarote. Nuestras congratulaciones a los 
hermanos Romano Primo PM y Esfera Musical PM, respectivamente. 

 
Por la comunicación de nombres simbólicos a nuevos maravillosos 

hermanos que se incorporan a Tseyor. 
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Gracias amado hermano Puente por las canalizaciones llevadas a cabo, 
gracias por tu amor. 

 
Gracias a los hermanos que prepararon con tanto amor sus 

presentaciones y engalanaron la velada, adjuntamos el pequeño 
programa llevado a cabo.  

 
 

PROGRAMA: 
 

- Música: Quetzacoa La PM 
- Himnos de Tseyor 

Palabras de Bienvenida y mensajes alusivos a la fecha de los hermanos 
mayores 

 
Saludos de parte de hermanos que no pudieron estar en paltalk: Hablar 

del Amor La PM y hermanos en Ecuador, de Reválida la PM; y de Cosmos 
y Cubatex que estaban de viaje. 

 
Palabras del Prior Romano Primo PM y preciosa Letanía con varios 

hermanos en el Muulasterio La Libélula, entre ellos:  
Castaño, Pigmalión, Liceo, Oca, Especial de Luz la PM, Mahón, Dadora de 

Paz PM, Polipintura PM, Cuadrando Cuentas PM, Capitelpi PM,... 
 

Y luego las preciosas presentaciones de los siguientes hermanos, en 
orden de aparición, salvo error u omisión: Sirio de las Torres y Alce, 
Canal Radial PM, Sala y Puente, Soldevila PM, Panadero La PM, en 

compañía de Coordinador PM, Campus PM y Baptista; luego: Apuesta 
Atlante PM, Electrón, Arán Valles PM, Predica Corazón PM, Plenitud; 

luego Ayala, Esfera Musical PM, Capricho Sublime La PM y varios 
hermanos en el Muulasterio Tegoyo; Autora, Ilusionista Blanco PM, 

Cálculo Tolteca PM y varios hermanos en Chile; Connecticut, Melquíades 
PM, Sí Voy La PM, Empezando PM, Te Confío La PM, cerrando con 

broche de oro la celebración, con dos hermosas canciones interpretadas 
con guitarra y voz por Tiempo es Oro La PM en Argentina. 

 
Muchísimas gracias por su bellísima y amorosa participación a cada uno, 

quedarán grabadas en nuestros  corazones. 
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Mil gracias a todos. 
FELIZ NUEVA EDAD DE ORO 

 
Con amor, 

TSEYOR EN PERÚ-BOLIVIA-ECUADOR-COLOMBIA 
Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA 

http://tseyorperu.blogspot.com 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://tseyorperu.blogspot.com/
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2.3. COMUNICADOS DADOS EN CONVIVENCIAS EN PERÚ Y CON  

        REFERENCIAS A ACTIVIDADES DE INTEGRANTES DE SU 

         DELEGACIÓN, EN EL AÑO 2013 

 

 

2.3.1. COM. 530. SHILCARS. 28 MARZO 2013 
 
 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  164/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 530 Barcelona (sala Paltalk)      

28 de marzo de 2013  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos estado leyendo el comunicado 529. 

También se ha estado leyendo el taller de Aumnor sobre mente en blanco 
contemplando el sello de Tseyor. A continuación Shilcars y Noiwanak, 
respectivamente, nos han dado los siguientes comunicados.  

 

530. UN HERMANO RECIÉN LLEGADO A LA NAVE (SHILCARS) 

ANUNCIO DE UN NUEVO TALLER (NOIWANAK) 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Un placer estar de nuevo con vosotros, después de este breve 
tiempo de maduración. Una continuación que viene pareja con un nuevo 
procedimiento, este último algo más elevado, dentro de la conformación 
iniciática que se está llevando a cabo en los Muulasterios.  

http://www.tseyor.com/
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 Este es un proceso importante y creo que todos habréis de 
continuar insuflando la suficiente energía como para que el propio 
colectivo pueda seguir en esa línea ascendente de la retroalimentación.  

 Mi intervención de hoy se basa en un hecho importante y 
trascendente a la vez, y que comúnmente se desarrolla en la nave 
interdimensional de Tseyor en multitud de ocasiones. Pero esta vez 
querría añadir, para información de todos en general, que con nosotros se 
encuentra un hermano, recién ha llegado a la nave y se ha desprendido y 
desapegado de este lindo planeta azul3. Este hermano está ahora 
compartiendo  alegremente, felizmente, con todos vosotros, con todas 
vuestras réplicas y con ganas renovadas de participar en todo lo que sea 
posible en el equipo.  

 Ahora va a mantener un tiempo de espera, de reflexión; aunque los 
tiempos aquí sean distintos. Ya comprendéis.  

 Sin embargo, ahora es cuando él podrá llevar a cabo libremente su 
actividad, en bien de todos nosotros, por supuesto.  

 Nada más. Recibid un saludo de todos en la nave y mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 
 

GRACIAS POR PRECIOSA CONVIVENCIA EN CHACLACAYO, LIMA-PERÚ, 
REALIZADA EL SÁBADO-DOMINGO 23-24 MARZO, 

NOS ACOMPAÑARON LA LIBÉLULA Y HERMANOS MAYORES 

 

Agradecemos al Cosmos, a la Energía por esta hermosa convivencia, 
plena de sincronías, amor y aprendizaje. A los hermanos mayores, a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a cada uno de los 
tseyorianos y a todos los hermanos que presencialmente asistieron. 

 

Les comentamos que el sábado, conversando entre los diez asistentes, 
luego de la Letanía, sobre las experiencias durante y después de esta, las 

                                                           
3  Sincrónicamente con este anuncio de Shilcars, hemos recibido la noticia de que 
un hermano de Noventa Pm ha abandonado su cuerpo físico hoy. ¿Será él hermano 
recién llegado a la nave? 
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tres Muul Águila coincidimos que habíamos realizado una reverencia a 
los hermanos mayores, a la Energía, con sumo agradecimiento. 

 

Por esos momentos nos dimos cuenta que en la mesa en la que 
estábamos sentados al aire libre, había una Libélula, la miramos por 

todos lados para percatarnos de lo que se trataba, porque era pequeña, 
había anochecido y sus alas eran transparentes. Nos acercábamos con 

cuidado por temor a que volara pero no se iba, le tomamos algunas fotos 
pero casi no se notaba y un hermano tomó dos fotos con flash con temor 

de todos por la fuerte luz emitida casi junto a ella, pero no se fue, al 
contrario, comenzó a girar sobre sí misma en 360 grados muy 

lentamente, dirigiéndose a cada uno y deteniéndose en todos los 
presentes. Y allí estuvo un rato acompañándonos. Estábamos 

maravillados, infinitamente agradecidos. 

 

Más tarde, después de la cena del sábado, realizamos la Invocación a los 
hermanos mayores, a que se presenten con sus naves si lo tuvieren a 
bien. Cuál no sería nuestra sorpresa que al llegar al lugar elegido, ya 

habían 3 luces cual estrellas en el cielo, la de en medio, la más grande 
parpadeaba, se movía, constaba de varias luces, algunas de ellas a veces 
algunos las veíamos de colores y muchos de nosotros creemos que era 

una nave muy grande de los hermanos mayores. 

 

Durante la Invocación, sentimos una gran Energía, que nos elevábamos 
unidas las manos. Hubo algunas experiencias especiales durante la 

Invocación, como las de los dos hermanos más jóvenes, que observaron 
incrédulos mayores movimientos en distintas direcciones de la nave y 

sus luces. 

 

Otra experiencia fue la del hermano Galaxia PM, que comenta que una 
voz le de ía a odíllate   él de ía NO , hasta ue a la ua ta vez se 
arrodilló, lo que observamos atónitos los presentes, que temblando, 

u idas las a os a dos he a as del í ulo e te o de ía: vo  a ha e  
algo ue e ha  pedido   lo hizo. Co o a esta a fi aliza do la 

ceremonia, nos acercamos a él, quien estaba sumamente conmovido, y 
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lo abrazamos. Observamos el cielo que se había despejado y habían 
aparecido varias estrellas más. 

 

El hermano Galaxia PM, nos comenta después, que durante la 
Invocación vio rostros gigantes entre los cerros aledaños, que él piensa 
eran de los hermanos mayores, que nos observaban con simpatía, y en 

eso fue que escuchó una voz masculina que le decía lo comentado líneas 
arriba. 

 

Esta redacción la hicimos de conjunto entre los 10 asistentes, momentos 
antes de culminar la convivencia, el domingo 24 de marzo. Si algunos 

hermanitos desean ampliar la información, bienvenida. 

 

Muchas gracias amados hermanos: Jahaira, Alonso, Norka, Rocío, Sí Voy 
La PM, Reválida LA PM, Luz Naranja La PM, Galaxia PM, Noventa PM y 

nuestra invitada la hermana Andando PM proveniente de Chile. 

 

Las hermanas: Jahaira, Norka y Rocío están llevando el curso holístico 
presencial y les falta una sesión. 

 

Estuvimos en un lugar muy hermoso y apropiado para este tipo de 
reuniones. Muchas gracias por la amorosa colaboración de todos los 

hermanos asistentes, que han hecho posible esta preciosa reunión plena 
de hermanad, fraternidad, en la que hemos reforzado, si cabe, los lazos 

que nos unen. 

 

Nota.- En cuanto nos sea factible adjuntaremos la foto de la Libélula que 
nos acompañó. 

 

Con amor, 

TSEYOR EN PERÚ 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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Libélula Convivencias Tseyor en Lima-Perú. Marzo 2013 
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 2.3.2. CEREMONIA DE SANACIÓN DE PERÚ 
                       ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y OTROS 

                       COM. 593. SHILCARS. 6 OCTUBRE 2013 
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  226/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 593 Barcelona-Perú en conexión por la sala Armonía de Tseyor              

6 de octubre 2013  

tseyor.org 

 

En el día de hoy se ha celebrado un proceso de sanación en Perú, 
consistente en un Púlsar Sanador de Tseyor dirigido a los Andes y una 
ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas y otros elementos.   

 

593.  CEREMONIA DE SANACIÓN DE PERÚ 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y OTROS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, peruanos todos, buenos días, buenas 
tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Terminaremos tan eficaz ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor, 
añadiendo a todos los hermanos, a todas las réplicas que se encuentran 
aquí en la nave interdimensional, para que juntos podamos reforzar ese 
lazo de unión, de amistad y de hermandad con todo el mundo.  

 Ante todo decir que Shilcars es también peruano; Shilcars se siente 
peruano también y agradece que sea desde esta zona, la de Machu Picchu, 
en la que se expanda por todo el orbe esta maravillosa energía que desde 
ahí mismo se ha generado, se genera y se generará por mucho tiempo.  

http://www.tseyor.com/
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 Machu Picchu, como pecho madre amamanta a sus criaturas, les da 
este soplo y de ahí los seres se expanden por todo el planeta, por todo el 
universo. Gracias, Perú, gracias a todos.   

 En estos momentos estamos unidos por un lazo muy resistente de 
amor, desde estas tierras se está recibiendo una energía muy poderosa 
que barre, barre muchos de esos pensamientos de animadversión, de 
desconfianza, de dudas.  

 Aunque seamos vigilantes, dichos pensamientos del todo nunca van 
a desaparecer, porque precisamente están para mantenernos despiertos, 
vigilantes. Especialmente en estos tiempos que corren, tan difíciles, en 
apariencia, pero a la vez tan productivos, tan ricos en matices, tanto que 
el resultado sin duda alguna va a ser una excelente aventura a realizar por 
el pensamiento objetivo, por la bondad de vuestros actos, por la cuna.  

 Efectivamente, la cuna ancestral está aquí en Perú. Y qué puedo 
deciros que no sepáis, que no llevéis en vuestros genes, que no llevemos 
todos en nuestra consciencia más profunda.  

 Los vientos de tempestad soplan muy fuertes y más fuertes lo serán 
cada día. Voces contestatarias van a intentar medir vuestra resistencia, 
aunque saben que tienen la batalla perdida, porque se enfrentan a una 
raza, a una civilización muy fuerte. No voy a indicar nada más, lo sabéis de 
sobra, todos lo sabemos de sobra.  

Aquí únicamente puedo indicaros, humildemente, que sigáis 
adelante y que pronto, muy pronto podáis tener, disponer, del centro de 
reunión espiritual adecuado. Porque habremos de emplearnos a fondo, 
porque el trabajo es arduo, pero muy enriquecedor.  

Sabemos de las dificultades, pero en unión y hermandad van a 
solventarse todas. Seguid así, hermanos y hermanas, dadnos este 
ejemplo, estoy hablando en nombre de la Confederación, estoy hablando 
en interés de muchas otras civilizaciones, tanto de este planeta como de 
todo el universo.  

Dad ese ejemplo, es vuestro momento, es vuestro instante, ahora es 
cuando habéis de emplearos a fondo para verter a la sociedad, al mundo 
entero, lo que habéis guardado durante tantos milenios. Ahora es el 
momento, no lo dudéis.  

Seguid al frente, con la cabeza bien alta, seguros de que vais a 
vencer. En primer lugar a vosotros mismos, a esa legión de pensamientos 
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que os torturan constantemente creando dispersión. Y venciéndose uno 
mismo, venceremos todos.  

Gracias Perú, gracias por escucharme y os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 Cedo mi canal a nuestro venerable maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

 Amados niños y niñas, gracias. Aquí reunidos todos en un imaginario 
círculo amoroso, un saludo para todos, soy Aium Om.  

 Gracias por permitirnos esta ventana abierta al mundo. Sabemos 
positivamente que desde este lugar la energía que desprende el conjunto, 
y el conjunto somos todos, reatroalimenta y regenera. De la misma forma 
que ha sanado, en este último Púlsar Sanador de Tseyor, muy 
eficazmente.  

 Sin duda, hemos todos avanzado en grados de vibración, 
enhorabuena.  

 Voy a rogar a todos vosotros que nos preparemos para una 
ceremonia de energetización, linda ceremonia de energetización, de 
piedras, agua, semillas y otros.  

 Vamos a hacerlo aplicando toda nuestra energía, procurando 
también, dado el lugar público en el que nos encontramos, no interferir en 
el proceso de hermanos y hermanas ajenos. Por lo tanto, vamos a ser 
cuidadosos en este sentido y quien quiera sumarse a dicha rueda de 
energía puede hacerlo libremente, es bienvenido o bienvenida y nada va a 
pasarle, y los demás libremente que quieran estar ausentes lo 
comprendemos y la energía no actuará, respetando su voluntad y libre 
albedrío.  

 Pediría a nuestra hermana Noventa Pm que se dispusiera a 
prepararse para servir de canal y llevar a cabo esta ceremonia de 
energetización. Espero.  

 ¿Noventa Pm, aceptas el ofrecimiento de ser portadora de la 
energía que desde el Sol Central, desde la micropartícula, vamos a 
mandar? 
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Noventa Pm  

 Sí.  

 

Aium Om  

 Pon los brazos extendidos, las palmas hacia abajo, dirigido a todos 
los elementos a energetizar, y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

 Dirige las palmas de tus manos hacia todos los asistentes, hacia todo 
el planeta, hacia todo el universo, que todos disfruten de esta energía.  

 Amados hijos míos gracias por este trabajo realizado. Os animo a 
seguir adelante, pero antes de despedirme quiero indicaros muy 
especialmente que beso vuestros pies.  

 Bendiciones a todos. 

 Amor, Aium Om.  

 

Noventa Pm  

 Amados hermanos, estamos sumamente conmovidos todos, 
muchas gracias Aium Om, hermanos de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Inmerecidamente he tenido estos momentos 
maravillosos. Gracias a todo Tseyor, gracias a todos y cada uno.  

 Gracias acá a mis amados hermanos, estamos nueve, si supieran 
estamos en un costado de la cruz, y el sol como parado en el cielo. No 
vemos lo que dice la pantalla, porque el sol no lo permite.  

 Me comentan mis hermanos aquí que en el momento de decir las 
palabras de Aium Om una libélula se posó en mi espalda, yo no la vi.  

 Estamos en un lugar público, en un mirador, y la gente se ha 
acercado a donde estamos.  

 El tercer Púlsar Sanador de Tseyor será en noviembre, al Norte del 
país, y dirigido a México también, a nuestros amados hermanos de México 
y del Muulasterio de Saltillo.  



71 

 

 

 
ANEXOS 

 

 

Machu Picchu- Perú 
 

 

  
  

  

GRACIAS PRECIOSO 2do PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR PRESENCIAL EN 

PERÚ: MACHU PICCHU (PECHO MADRE)          

 
Gracias por el precioso segundo Púlsar Sanador de Tseyor presencial en 

Perú, dirigido al Sur-Este del país: Machu Picchu (pecho madre que 
alimenta a sus criaturas). Gracias benditos médicos sanadores, 

gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y amados 
hermanos de Tseyor: por su gran amor. 

 
Ayer domingo 6, desde tempranas horas de la mañana nos reunimos 

muy felices, hermanados, en el centro histórico de Lima, en un 
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restaurante cerca al paradero de la movilidad que va al cerro San 
Cristóbal. Tomamos desayuno y comenzamos a configurar las laptops 

con los modem, tratando de tener internet en la cúspide del cerro donde 
la señal es muy fluctuante. 

 
En el primer carro que salió, nos embarcamos las siete hermanas adultas 
y dos niños que habíamos acudido (de los que su identidad se reserva en 
las fotos). El servicio usual al cerro es de carácter turístico y hace primero 

un recorrido por los lugares históricos de Lima antigua con un guía que 
va explicando y entra luego el carro al distrito del Rímac. 

 
Ya en la cúspide del cerro, hicimos una hermosa meditación de Shilcars, 
tratamos de verificar la señal de internet, lo que no fue fácil, pero al fin 

la logramos y pudimos entrar a sala Armonía. 
 

La cúspide del cerro es un lugar turístico, un mirador a más de 400 
m.s.n.m desde el que se aprecia ampliamente la ciudad de Lima. 
Tratamos de ubicarnos en el lugar de menor ruido, donde mejor 

funcionaba el internet y del que nos dirijamos al Sur-Este del país, a 
Machu Picchu. 

 
Durante la ceremonia los paseantes nos miraban, algunos se detenían 
unos momentos y otros nos tomaban fotos, nosotros les dejábamos 
hacer, según también nos comentó Aium Om, que indudablemente 

estaba observando las circunstancias. 
 

Finalmente nos ubicamos a uno de los costados a los pies de la Cruz de 
mínimo 20 m. que está en la cúspide del cerro, que cumplía con los 

requisitos, aunque había sol ya que era mediodía, que daba a la laptop y 
casi no se podía leer la pantalla, pero también había un lugar para 

colocar la mesilla-bandeja portátil con las ofrendas. 
 

La Energetización por nuestro amado Aium-Om fue maravillosa, en la 
que los hermanos vieron, cuando Noventa PM hacía de Canal para la 

Energetización, en el centro de su espalda, a la altura del corazón, una 
preciosa Libélula, que se posó unos cuantos segundos y desapareció 

luego. También en esos instantes se acercaron aves a revolotear sobre 
nuestras cabezas y se retiraron cuando terminó la Energetización. 
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Nos quedamos maravillados por la gran y preciosa Energía recibida, muy 
agradecidos por todo, por el hermoso mensaje de Shilcars y Aium Om. Es 
un compromiso con la Energía que con todo amor y humildad anhelamos 

cumplir. 
 

Infinitas gracias a cada uno amados hermanos de Tseyor, a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a nuestro amado 

Canalizador el hermano Puente y a la hermana Sala. 
 

 Con amor, 
Tseyor en Perú 

 
http://tseyorperu.blogspot.com 

http://www.facebook.com/TseyorPeru 
http://www.facebook.com/tseyorperu.peru 

https://twitter.com/TseyorPeru 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
 
 
 

 
Bendiciones a los Hermanitos-as de Perú 
Agradeciendo a nuestro amado Aium Om, con su Bendita Energetización 
en un Lugar tan Sagrado, como es MACHU PICHU. 
Bendita Hermandad. Gracias amada familia. 
 
Soldevila pm 
 

 

El 7 de octubre de 2013 18:54, escribió: 

Lindo Pulsar Sanador de Tseyor el que se hizo en Perú.  

Es una buena iniciativa la que han tenido, por los vínculos energéticos que 

están provocando. Gracias integrantes de Tseyor que viven en Perú. 

Deberíamos tomarnos esa idea y organizar un Pulsar global, donde los 

http://tseyorperu.blogspot.com/
http://www.facebook.com/TseyorPeru
http://www.facebook.com/tseyorperu.peru
https://twitter.com/TseyorPeru


74 

 

 

integrantes de cada país se reunieran y enviaran su energía al punto 

cardinal asignado, para ayudar a aumentar la vibración del planeta.  

Sistema Binario La PM 

 

  

 

2.3.3. PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR EN PERÚ 

                       COM. 619. MELCOR Y SHILCARS. 01 DICIEMBRE 2013 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  251/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 619 Granada, Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)                

1º de diciembre 2013  

tseyor.org 

 

Hoy se ha celebrado una ceremonia de Púlsar Sanador de Tseyor en 
Perú, que ha sido seguida y canalizada desde el Muulasterio Tseyor La 
Libélula, en donde ha tenido lugar un encuentro de Muuls. Nuestros 
hermanos Melcor y Shilcars nos han dado los siguientes comunicados.  

 

 

http://www.tseyor.com/
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619. PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR EN PERÚ 

 

Noventa Pm  

 Aquí estamos con los hermanitos de Tseyor en Perú: Galaxia Pm, 
Adelante Todo La Pm, Sí Voy La Pm, Reválida La Pm, Lucero La Pm, 
Musicalidad en la Voz La Pm. Estamos sumamente agradecidos por los 
presentes en la sala y en La Libélula.  

 
Nota.- A continuación se entona la Letanía de Tseyor y se lleva a cabo el 

Púlsar Sanador de Tseyor. 

 

Melcor  

 Qué tal colegas, cómo estáis. Espero que bien, vuestras constantes 
rejuvenecen día a día, mejorando ostensiblemente. Buenos días y tardes a 
todos, soy Melcor.  

 No podía por menos que dirigirme a todos vosotros por tan eficaz y 
efectivo, indudablemente, Púlsar Sanador de Tseyor. Aquella simiente, 
pequeña, frágil, que en su día se plantó en vuestras mentes y que ahora 
fortalece a todo el universo. Sí, efectivamente, a todo el universo por 
cuanto la micropartícula expande y contagia amorosamente.  

 No asisto de una forma directa a vuestras ceremonias, aunque la 
verdad no hace falta, no me necesitáis. Cumplís fielmente el protocolo de 
actuación y, qué mejor ser vosotros mismos quienes seáis los conductores 
de tan grandioso acto de amor.  

 Gracias por permitirme estas palabras, intervenir, y que siempre me 
tengáis en vuestro recuerdo. Cada vez que suena en los oídos internos el 
mantra Melcor me ayudáis enormemente, porque favorecéis mi tarea, 
energéticamente me enriquecéis y lo hacéis al mismo tiempo al conjunto. 

 Os mando mi bendición.  

Amor, Melcor.   

 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  
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 Feliz sincronía el hecho de hacer coincidir el Púlsar Sanador de 
Tseyor, después de todo este trabajo que se ha llevado a cabo en La 
Libélula, nuestro querido Muulasterio, con una serie de acciones, 
agrupando, coordinando, organizando, ordenando además todas nuestras 
mentes.  

 Así afirmamos, positivamente, en la mente de todos y cada uno de 
nosotros, lo que hasta ahora es el colectivo Tseyor, principalmente 
dotándonos precisamente de los más necesitados.  

Así es, nuestro pensamiento siempre ha de ir dirigido hacia aquellos  
que más nos necesitan, y todos nosotros, como humildes instrumentos de 
la energía, nos acordamos de ellos y propiciamos que la misma se vuelque 
amorosamente y nos reparta sus dones.  

 Y es más, también es importante este Púlsar Sanador de Tseyor, por 
cuanto estos días aquí, en el Muulasterio de La Libélula, se han alcanzado 
grados vibratorios importantes que han trascendido fronteras universales 
y han movido esquemas, restaurado sistemas, modificado trayectorias y 
por encima de todo equilibrado mentes.  

 Todo ello, como comprenderéis, en un trabajo desarrollado en muy 
pocas horas, afecta enormemente a un sistema hormonal, biológico, 
produciendo ciertas alteraciones. Por eso, bienvenido el Púlsar Sanador de 
Tseyor, porque ha minimizado dichas alteraciones y puesto en su lugar 
ciertos esquemas mentales para que prosigan manteniendo su marcha 
ascendente hacia el autodescubrimiento.  

 Perfecto, pues, el acto, culminando con dicha ceremonia, a la que 
añadiría una petición, y dirigida al Cristo Cósmico pidiéndole que nos 
tenga en cuenta, que le necesitamos. Sin su apoyo, sin su aliento no 
somos nada. Y aunque una ínfima parte microscópica somos de su 
correspondiente participación global, le pedimos humildemente nos tenga 
en cuenta y siga protegiéndonos.  

 Estos son unos momentos claves para el despertar. Si no os habíais 
dado cuenta, ahora es el momento.  

Queda poco tiempo para emplearnos a fondo, ultimando detalles. 
Aquí en la adimensionalidad, en nuestro tiempo real, lo vemos muy 
claramente. Y vosotros aquí, en esta 3D, lo presentís, lo intuís.  

Únicamente sugerir a todos vosotros que hagáis un pequeño 
esfuerzo de atención, mejor de autoobservación, y empecéis a preparar el 
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equipaje, ligero equipaje, por cierto. Eso es, con la sana intención de, en 
cualquier momento, estar presentes y disponibles. Espero entendáis la 
solicitud.  

 Esperamos también que vayáis asistiendo, en lo posible, en las 
tareas que el Muulasterio en general, el Muulasterio Tseyor, tanto en La 
Libélula, como en Tegoyo, está promoviendo.  

Interesa muy especialmente que empecéis a daros cuenta del 
importante factor regenerador que los talleres de interiorización llevan 
consigo. No interesa en absoluto una pirámide y ser dirigidos por la 
misma. Interesa una base completa, una equidad de conocimientos, de 
prácticas, de talleres, de especialización.  

 Sé que para muchos es difícil lo que estamos sugiriendo y 
recomendando, pero también sé del sacrificio de muchos para que unos 
pocos puedan conocer, de primera mano, las actividades y los talleres de 
interiorización.  

 Importante también que os organicéis en vuestros lugares de 
residencia. Que culminéis el trabajo nombrando delegados, apoyándolos 
en lo posible.Y entre todos designéis a aquellos que puedan asistir a 
dichos actos de iniciación, trabajos de interiorización en los Muulasterios.  

Sacrificaros un poco todos para que unos pocos puedan hacerlo, 
puesto que esto es una cadena y tarde o temprano, quien haya puesto su 
granito de arena, será merecedor también de los mismos beneficios.  

 Este año que ya pronto termina es un año de reflexión, el próximo 
es  de puesta en marcha y de divulgación directa, y por ello vuestras 
mentes han de alumbrarse debidamente, han de experimentar, han de 
comprobar y disponerse para la divulgación.  

Están todas las bases a punto, y me refiero a nuestras bases aquí en 
la Tierra. Interesa que en adelante podamos recibiros abiertamente y 
dialogar, y obtener por vuestra parte información adecuada en todos los 
aspectos.  

Aquellos que disponen de conocimientos científicos, técnicos y de 
organización, y sientan la llamada del Cristo Cósmico, que apoyen, que 
hablen, que se pongan en contacto abiertamente; ahora es el momento.  

A todos aquellos con ciertos conocimientos sobre salud, 
alimentación y otras tecnologías, que hablen, que pidan; ahora es el 
momento. Ahora será el momento de facilitarles mucha más información.  
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Los que realmente seguís los comunicados y habéis recibido la 
llamada interior, pedid también en vuestro interior más profundo que 
vuestras solicitudes sean atendidas.  

Y en general, de todos vosotros con pedirlo, bastará pedirlo de 
corazón, nacerá una fuerza mayúscula que arrollará con todo el esquema 
egoico y pondrá en primer lugar la ayuda humanitaria.  

Todos los esquemas de Tseyor están a punto, algún que otro nacerá 
muy pronto, pero básicamente los que hay ahora os van a servir.  

Llevad por bandera la humildad y la hermandad sin fisuras.  

Abandonad viejos esquemas que ya no sirven.  

Y por eso, la llamada a todos aquellos que quieran restaurar y poner 
al día sus esquemas, tendrán la ayuda necesaria: en los sueños, en las 
extrapolaciones, y como es natural en los ejercicios de interiorización.  

Os haremos conocedores también de muchas otras bases de 
nuestros hermanos, aquí en la Tierra, que son las vuestras, que han estado 
y están trabajando para este momento. Y de alguna forma redireccionar 
vuestras inquietudes.  

No olvidéis los Pueblos Tseyor, por medio de la creación de las Casas 
Tseyor, de los Muulasterios. Y como herramienta básica tenéis la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, que está dispuesta a replicarse por todos los 
rincones de este planeta, por medio de los Delegados.  

Y, finalmente, la Universidad Tseyor de Granada que está a vuestra 
disposición para todo cuanto necesitéis.  

Sin olvidar también la moneda de cambio que ayudará 
enormemente a facilitar las labores de hermanamiento y de ayuda 
humanitaria, me refiero al muular.  

Respetad muy mucho vuestra Comisión de Tseyor, estad presentes 
en ella. 

Decidid todo cuanto sea menester, debatiendo, dialogando, 
comprobando y planificando en vuestra Tríada. Al igual que lo hacemos en 
nuestras bases, en nuestros mundos y en nuestras sociedades armónicas.  

Y, por encima de todo, no os olvidéis del Púlsar Sanador de Tseyor.  

Nada más, amigos, hermanos, reflexionad, ahora es el momento.  
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No os durmáis, las trompetas sonaron pero ahora se oyen más 
cercanas, y en todos los lugares es momento de regeneración, 
organización y de hermandad sin fisuras.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

 Muchísimas gracias amado hermano Shilcars por este mensaje 
hermoso. Gracias también a nuestro hermano Melcor por su amor 
inmenso, siempre te tenemos presente en nuestro corazón.  

 Hermano Shilcars, quisiéramos hacerte algunas preguntas, si fuera 
factible.  

 

Sí Voy La Pm  

Muchísimas gracias amados hermanos Melcor y Shilcars.  

Queremos preguntarte sobre el trabajo de divulgación que estamos 
realizando aquí, en Perú. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros 
procesos de divulgación, que hemos tomado muy en serio, dado el 
mensaje que ustedes nos han dado?  

 

Shilcars 

 Informad debidamente a los órganos correspondientes de la 
Universidad Tseyor de Granada, debatid entre ellos, ampliad cuestiones o 
dudas y, entre todos, sabréis cómo codirigir dichas inquietudes y 
plasmarlas con total efectividad.  

 

Lucero La Pm  

 Quería hacerte una pregunta, estamos realizando reuniones 
intermitentes en casas ofrecidas de varios hermanos, ¿es correcto, 
considerando que son casas familiares, en diferentes lugares de Lima?  

 

Shilcars 

 Sí, desde luego, incluso bajo un árbol o rodeados en plena 
naturaleza, puede serlo.  
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Galaxia Pm  

 Es mi primera intervención vía Pal, amado hermano Shilcars. Gracias 
por esta oportunidad y permítame hacer dos preguntas. La primera, 
quisiera saber si estamos en el buen camino para encontrar un 
Muulasterio, y qué nos falta. Y la segunda pregunta, ¿qué me puede decir 
mi réplica, que debe estar sorprendida por mi gran ausencia? Con esto me 
despido, me postro humildemente, postro humildemente mi energía a 
vuestros pies, en señal de mucho respeto y gran amor.  

 

Shilcars 

 Bienvenido de nuevo, Galaxia Pm, te estábamos esperando. Ahora 
solo falta que aunéis esfuerzos, os empleéis a fondo, os constituyáis 70 o 
más Muuls trabajando codo con codo en un mismo objetivo, con el ímpetu 
y la ilusión con que lo estáis haciendo, y el Muulasterio Perú, un primer 
Muulasterio en Perú, aparecerá ante vuestras miradas como por arte de 
magia.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte, hermano, por ejemplo, circunstancias, 
conexiones que ha habido me han llevado a este lugar en que estoy ahora, 
en este centro de unión cantonal, donde se reúnen todos los líderes de las 
comunidades del cantón, y acá también una conexión con el Comité de 
emergencias, y hay también la posibilidad de que se construya un 
albergue en este lote, en este edificio, que muy humildemente y de muy 
buena voluntad han facilitado para organizar las actividades del grupo y 
además el Curso holístico.  

Hasta el momento no se ha acercado nadie, yo sé que cada persona 
tiene su momento, llegará cuando tiene que llegar, pero yo sé que las 
bases para futuros encuentros de nosotros aquí, los Muuls de Costa Rica, 
delegados y demás, y los futuros Muuls que vengan acá a realizar ese 
trabajo desinteresado, a ir aumentando sus bases y todo eso. Lo 
importante es que existe una lucecita allá que nos ayudará a ir 
extendiendo toda la organización: ONG MUNDO ARMÓNICO, Universidad 
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de Tseyor, y bueno quería comentarte y a todos aquí a ver qué nos puedes 
decir, alguna sugerencia. Te agradezco la oportunidad de compartirlo. Y 
adelante.  

 

Shilcars 

 Fácil. En una cuartilla: ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, 
e a ezado po  el sello de Tse o ; de ajo, A uda hu a ita ia 
i te a io al , i te esados di igi se a… Y t a ajo pa a pega lo e  á oles  
lugares idóneos, para fácil lectura del interesado. Los que sientan la 
llamada se pondrán en contacto.  

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR es de todos. Y aquellos 
Delegados o Delegaciones constituidas y reconocidas por el equipo Tseyor, 
por los órganos correspondientes, recibirán toda la ayuda logística, tanto 
por parte del equipo Tseyor, su base informática, como por los miembros 
representantes, que lo sean también de la ONG, y por descontado toda la 
ayuda que pueda prestar la Universidad Tseyor de Granada.  

 Sin embargo es menester que todos y cada uno de vosotros seáis 
miembros expresos de dichas entidades, por si los poderes públicos os 
solicitan información y podáis representar debidamente y legalmente al 
colectivo. Sencillo.  

 

Reválida La Pm        

 Aquí en el grupo Tseyor de Perú hay varios hermanos y hermanas 
que son docentes, profesoras, educadoras, y estamos preocupadas con el 
estado de la niñez y de la juventud que con mucha facilidad se deja 
influenciar por agentes no adecuados. ¿Cuándo crees tú que podamos 
recibir una capacitación, textos, capacitadores de parte de ustedes, para 
poder nosotros iniciar un trabajo pedagógico con los niños y así poder 
sembrar la semilla del Cristo Cósmico en sus corazones, que vaya 
creciendo en la medida en que ellos se desarrollan también 
biológicamente para así poder formar las bases de nuestra anhelada 
sociedad armónica? Muchas gracias por escucharnos y atendernos.  
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Shilcars 

 Sabíamos que nacería dicha inquietud, la maduración de vuestras 
mentes lo evidencia. Y es lógico, los grados vibracionales están dando su 
fruto poco a poco, transmitiendo aquí, en esta 3D.  

 Los niños, infantes, vuestros niños, futuros hombres y mujeres que 
en muy poco tiempo organizarán y llevarán a cabo las tareas en auténticas 
sociedades armónicas autosostenibles, serán niños y niñas educados en el 
amor, en la confraternidad. Su base de conocimientos tendrá que ser 
completa, y bajo los auspicios del amor universal.  

 Emplearos a fondo, educadores, la Universidad Tseyor de Granada 
preparará un plan de estudios y de preparación educacional infantil.  

Me permito anticiparos que todo niño y niña hablará como mínimo 
tres idiomas, y a cada uno se le educará en función de su impronta, 
abarcando un amplio abanico de conocimientos.  

 La alimentación de niños y niñas, y mayores, es decir de todos 
vosotros, lo será de una forma pura, y lo suficiente; no habrá ni existirá 
precariedad.  

Está previsto que los alimentos circulen en el ámbito de la familia 
Tseyor sin limitación, en cualquier parte o rincón del mundo. Y hay más, 
mucho más. Hablaremos de ello con calma.  

 

Pigmalión  

Hace un tiempo nos dijiste que no era el momento de expandir la 
ONG de Tseyor, que no estábamos aún preparados. Por lo que hoy dices, 
parece que sí, que es el momento. Quisiera saber si ya es el momento, si 
debemos expandir esa ONG a nivel mundial.  

 

Shilcars 

 Claro, próximos a entrar en el año 7, es totalmente imprescindible la 
expansión, para tener ultimadas todas las bases de actuación futura. 
Tanto de ayuda humanitaria -alimentos, salud, educación-, como 
espiritual, amorosa y universal.  
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Reválida La Pm  

 Gracias por el mensaje, y esperaremos atentamente esos textos 
especiales que tengan que ver con el aspecto pedagógico de estos niños 
de las nuevas generaciones.  

 

Sí voy La Pm  

 Quisiera pedirte si puedes preguntarle a mi réplica genuina, qué 
mensaje tendría con referencia a mi nombre simbólico y a mi despertar en 
este tiempo, en este momento.  

 

Shilcars 

 Va os a ulti a  el talle  de Co  el uula  es ejo , a la a e os 
puntos de vista, necesidades, y luego pasaremos a un nuevo taller que 
trabajará, como es natural, con los nombres simbólicos y sus significados. 
Y ahí nos veremos las caras, claro que sí.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quería comentar en relación con lo que comentó que varias 
personas vayan al Muulasterio, y en el camino de regreso de España a 
México venía pensando con la posibilidad de cómo hacerlo. Y aquí lo 
acaba de reafirmar Shilcars.  

En México conocemos lo que se llaman tandas, podríamos 
comenzar a hacer tandas para que se le pueda dar el viaje a uno de los 25 
Muuls o más que hay en México. Para esto yo aporto, para la primera 
ta da,  € ue te go pa a ue se pueda da  la p i e a ta da,  pueda 
darse a las personas que están en México, que son Muuls. Eso es lo que 
quería decir. Y a todos los Muuls que están en México decirles que es muy 
necesario asistir a los Muulasterios. 

 

Shilcars 

 Permíteme una pequeña matización, Gallo que Piensa. Sí, 
efectivamente, es muy necesaria la asistencia en los Muulasterios. Aunque 
habremos de acostumbrarnos al intercambio y a trabajar con el Muular. 
Organizar la forma en que dicho intercambio, donaciones y aportaciones, 
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lo sea con nuestra moneda tseyoriana, internacional, sin barreras. La 
información la facilitará la propia ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR.  

 

Lucero La Pm  

 Me gustaría que me dijeras qué es lo que dice mi réplica en cuanto a 
formar nuestro bagaje y cómo poder apoyar a mi familia, si estoy en lo 
correcto.  

 

Shilcars 

 Acláranos cuál es tu familia.  

 

Lucero La Pm  

 Es Alejandra H., Sandra H., Aún es Pronto La Pm y Eterna Flor La Pm.  

 

Shilcars 

 Francamente bien y francamente mal. Tu familia que es la 
humanidad, tus hijos, hermanos, parientes, somos todos. Si solamente 
tienes en tu pensamiento a esa pequeña parte de tu familia, francamente  
mal, aunque entiendo tu posicionamiento. Y he de decir que en tu propio 
posicionamiento, francamente bien.  

 

Estado Pleno Pm  

 Amado hermano Shilcars, quiero expresarte que tengo una 
frustración muy grande por no poder estar allá y seguir acá. Eso en el 
fondo me tiene muy desganado. Por otro lado se nos ha invitado en la 3ª 
pregunta a trabajar con la oscuridad interna, y yo reconozco que no sé 
cómo hacerlo.  

 

Shilcars 

 ¿A qué esperas?  
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Noventa Pm  

 Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por tu amorosa 
atención a nuestras preguntas. Tenemos otras preguntas que hacerte aún, 
pero ya llegará ese momento.  

Agradecemos a nuestro hermano Puente por su disposición siempre 
de estar en los momentos que necesitamos, por su amoroso apoyo. 
Gracias a los hermanos en el Muulasterio La Libélula y a todos los 
hermanos que están en la sala. Gracias infinitas.  

 

Nota.- Nuestros hermanos Sala y Puente tuvieron que marcharse para 

dirigirse al aeropuerto de Granada, pues su vuelo salía poco después.   

 
 

 
Participantes en el Púlsar Sanador de Tseyor en Perú: 

Adelante Todo La Pm, Galaxia Pm, Volver a Nacer La Pm, Sí Voy La Pm, Reválida La Pm, 
Musicalidad en la Voz La Pm, Noventa Pm.  
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 2.3.4. LA MENTE NECESITA QUIETUD PARA ABRIRSE A TODO  
                      UN UNIVERSO DE COMPRENSIÓN 

                      COM. 624. SHILCARS. 14 DICIEMBRE 2013 
 
 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  256/2013 
Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 624 Barcelona, Convivencia de Lima Perú (sistema Paltalk)                

14 de diciembre 2013  

tseyor.org 

Hoy se ha realizado una convivencia en la casa de Sí Voy La Pm, en 
Lima, que ha ofrecido como casa Tseyor, a la que han asistido Reválida La 
Pm, Paraíso Perdido La Pm, Adelante Todo La Pm, Noventa Pm y otros 
hermanos. Después de realizar la Letanía de Tseyor y una meditación, 
Shilcars ha intervenido y nos ha dado el siguiente mensaje, brindándose 
también a contestar las preguntas de los asistentes.  

 

 

624. LA MENTE NECESITA QUIETUD 

PARA ABRIRSE A TODO UN UNIVERSO DE COMPRENSIÓN 

 

Shilcars  

 Amados hermanos, querido Perú, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 De nuevo con vosotros y feliz por tan linda compañía. Nos unimos 
de todo corazón para apoyar vuestros anhelos de perfeccionamiento del 
pensamiento.  

 Nos consta que estáis haciendo un gran esfuerzo, siguiendo 
fielmente los dictados de vuestro corazón y en paralelo con el mensaje 
cósmico crístico que se deriva de las conversaciones interdimensionales.  

http://www.tseyor.com/
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 Todo es un complejo esquema o planteamiento que deriva hacia la 
consecución de unos humildes objetivos. Todos nosotros estamos 
plenamente convencidos de que con el anhelo y tenacidad con que el 
equipo está funcionando, no solamente en nuestro querido Perú, sino en 
el resto del mundo, ese esfuerzo mayúsculo que estáis llevando a cabo 
para imprimir en vuestras vidas un nuevo contexto, una salida hacia 
adelante que con seguridad os llevará al despertar, con todo ello, no 
podemos por menos que alentaros en este trayecto, y deciros también 
que estamos con vosotros.  

 La dificultad estriba en la dispersión, nos confundimos muchas 
veces con planteamientos enrevesados, tecnicismos, intelectualidad, 
aunque en verdad es todo mucho más sencillo.  

Imprimiendo en nuestras vidas la sencillez y humildad, 
estableciendo el correcto equilibrio en nuestro pensamiento y acciones, 
sabiendo separar perfectamente el trigo de la paja, y ahondando en las 
profundidades de nuestra consciencia, por medio de la autoobservación, 
vamos apreciando siluetas que sin duda alguna son la antesala de un 
mundo nuevo.  

La convicción interna es muy importante, la dependencia externa no 
lo es tanto. Francamente, casi nada. Eso quiere decir que todos y cada uno 
de nosotros habremos de centrarnos en este punto de la mente, obviando 
en lo menester todas las demás circunstancias y condicionamientos que 
nos dispersan.  

La mente sigue un proyecto y un trayecto también. Es fiel 
cumplidora de nuestros deseos y anhelos. Si la inclinamos hacia una 
dirección, ella la seguirá y si es hacia la otra parte contraria, también.  

En definitiva viene a ser como un instrumento, que nos es muy útil, 
pero a veces actúa como un caballo desbocado, pero en realidad no es ella 
quien así actúa, sino por medio de nuestra voluntad en accionarla; la 
mente necesita quietud para abrirse a todo un universo de comprensión.  

Ved que es fácil establecer la unidad. Ved que es fácil también 
establecer la dispersión, la multiplicidad de pensamientos y el caos. Y todo 
ello está en nosotros.  

Claro que si perfeccionamos nuestro pensamiento con bondad, con 
amor, con el correspondiente compañerismo, nos damos cuenta que 

e esita os la he a dad p e isa e te pa a o ija os . Po ue la 
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misma nos permite observar distintos roles al mismo tiempo. Por eso, el 
ser humano necesita de los demás. Y verdaderamente los necesita, 
porque si estuviese solo tal vez sus dificultades se ampliarían y llegarían a 
confundirle.  

Si en verdad al ser humano se le ha colocado en este mundo, en 
esta 3D, acompañado de réplicas, es porque así debe ser, y sin duda lo es, 
porque avanza mucho más rápido.  

Sin embargo, este avance ha de serlo con verdadera hermandad, no 
con separatismo, no con confusión de ideas, no con protagonismo de 
algunos. No doblegando a los demás, sino abriéndonos de par en par a 
todos, y acercándonos a todos por igual, aceptando su manera de ser.  

Todos y cada uno jugamos un papel, distinto tal vez, pero en el 
fondo sincrónico. Por eso hemos hablado del Puzle Holográfico Cuántico, 
por eso decimos que cada pieza es importante, tanto que si alguna de 
ellas faltare en dicho puzle, la imagen se distorsionaría, no sería perfecta, 
adolecería de valor intrínseco   ¿?   

Así pues, todos unidos, cada uno en su papel. Grande o pequeño, 
todo es relativo. Y juntos crear un mosaico completo de nuestra realidad. 
Este es el fin, el objetivo, el camino. Por eso valoramos vuestro esfuerzo y 
sacrificio, y unos más y otros menos, en el fondo todos ayudando a 
conseguir el mismo objetivo, andar codo con codo por esa senda del 
perfeccionamiento del pensamiento.  

Llegará un momento en que vuestras mentes comprenderán mucho 
más que ahora. La Energía está trabajando para ello, para ofrecer a todo 
hombre y mujer de buena voluntad la comprensión.  

Reconozcamos nuestra ceguera temporal, pero también intuyamos 
que tan solo es pasajero el efecto. Pronto, pues, se abrirán de par en par 
las puertas de la imaginación creativa, y será entonces cuando podremos 
celebrar juntos la llegada de la luz, el alumbramiento.  

Ahora toca prepararse, unirse, basarse fielmente en los dictados de 
esta base documental que tenemos en Tseyor. No la dispersemos y 
obtendremos de ella, con la suficiente humildad, comprensión, tenacidad 
y claridad en nuestro pensamiento para dirigir nuestros pasos con total 
efectividad.  

El tiempo pasa, rápidamente, y siempre hoy, en este instante, es el 
momento de establecer balance de nuestra gestión. Hoy es ahora mismo, 
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en este instante. Valoremos nuestra gestión, sinceramente, hagamos una 
introspección, preguntémonos si estamos de acuerdo con nuestra 
aportación hacia nosotros mismos. 

Ahondemos en lo más profundo de nuestro pensamiento y 
observemos los detalles de nuestro accionar. Unos, nos parecerán 
correctos. Otros tal vez mejor no haberlos sufrido o accionado, pero en 
realidad todos nos pueden enseñar muchísimo de cara al ahora mismo.  

Ello quiere decir que no importa el pasado, sino lo que somos ahora 
en estos momentos. Y proyectémonos hacia adelante, hacia este futuro 
que también es ahora, con ese movimiento regenerador.  

Seguro que si anhelamos el cambio, cambiaremos y el futuro habrá 
cambiado para nosotros.  

 En cambio, si continuamos igual que hasta ahora, nuestro futuro 
será el de ahora mismo. Es así de sencillo.  

 Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta que llevar a cabo, me 
brindo a contestarla.  

 Adelante hermanos, adelante.  

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias hermano Shilcars por tu mensaje. Tenemos unas 
preguntas.  

 La primera es con respecto a la divulgación del mensaje de Tseyor 
en Facebook y en el blog. Me refiero a que en el blog, que es acogido en 
muchísimos países del mundo, los más grandes y los más pequeñitos en 
número de habitantes, pero a lo que nos estamos refiriendo es que en las 
últimas semanas, en menos de un mes, hay una entrada de hermanos de 
Malasia, pero en una cantidad inusual en el blog, en muchos países se ha 
dado, ha durado unos días pero luego ha bajado, queda algo cotidiano, 
pero no tanto. Pero en Malasia entran muchos hermanos y casi todos los 
días, ha llegado hasta 130 en un solo día, para nosotros inusual. Hemos 
visto que es un país económicamente próspero y que últimamente ha 
tenido algunas inundaciones, la pregunta es qué podríamos hacer para 
llegar a ellos además del mensaje escrito maravilloso del que disponemos, 
¿a través de Púlsar, por ejemplo?  
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Shilcars 

 Para todos. Hemos de pensar que no existen fronteras ni divisiones. 
Que todo el componente humano es el mismo, entonces la aproximación 
a los demás tiene que hacerse de igual forma a como lo venimos 
haciendo.  

 Utilizad vuestro ingenio, vuestra capacidad, hablándoles, si acaso 
ellos piden aclaración o verdaderamente están interesados en recibir 
información.  

 Luego todo es muy sencillo. Aplicad todo el protocolo necesario 
para el debido acercamiento, sin duda los tendremos en cuenta y, cuando 
digo  tendremos, me refiero a todos, tanto los de arriba como los de abajo.  

 

Sí voy La Pm  

 Amado hermano Shilcars, tu mensaje ha sido muy profundo, muy 
grande, muy transparente y nos hace reflexionar.  

 Quisiera hacerte una consulta que nos da vueltas también, en este 
momento, justamente en relación a lo que has comentado ahora. Hay un 
tema que está dando vueltas en varios grupos de hermanos de Tseyor, y 
por pertenecer a uno de esos grupos, en este momento, por eso tengo esa 
información. En relación con el Consejo de los doce XVI estamos en este 
momento realizando un conversatorio para poder hacer una propuesta de 
divulgación en redes sociales, que hay varias entre los hermanos de 
Tseyor.  

 Esto se inició con la iniciativa de nuestro hermano Sirio y también de 
nuestra hermana Noventa, casi todos en unidad estábamos de acuerdo 
justamente en lo que tú acabas de decir con palabras exactas: basarse 
fielmente en la base documental de Tseyor. Es un tema muy difícil, 
conseguir unidad de pensamiento. ¿Qué sugerencias, orientaciones, nos 
podrías dar para llegar a la unidad en ese tema?  

 

Shilcars 

 Diálogo, debatir los temas, contrastarlos y, en caso de discrepancias, 
pues dirigirlo a las demás instancias de Tseyor, desde el Consejo de los 
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doce, hasta la Tríada, Comisión, etc. etc. Pero ante todo intentar 
aproximar ideas, y por encima de cualquier cuestión: el respeto.  

 

Dadora de paz Pm  

 Hace tiempo que no le pregunto nada a mi réplica, a ver si mi réplica 
tiene algo para mí.  

 

Shilcars 

 Hablaremos más delante de los designios de vuestras réplicas. Iros 
preparando, madurando, porque hay de todo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 A mí también me sigue rondando por ahí, quizá es porque soy muy 
cabezona, como dicen los hermanos españoles.  

 En la ocasión pasada, cuando estuvimos en el Cerro de la Estrella, 
nos dijiste que en este lugar coinciden una serie de energías procedentes 
de otros egrégores, sin embargo en una ocasión pasada, en Perú, Machu 
Pichu, se realizó un Púlsar, donde no se dio ninguna advertencia previa, 
siendo un lugar donde conviven muchos otros egrégores, que tienen un 
equivalente también en México, porque somos de tradiciones afines.  

 Ciertamente en el Cerro de la Estrella participan otros grupos de 
índole chamánica y religiosa, entre otros, así que entendemos que se 
hiciera esa indicación. Pero también en Machu Pichu conviven otros 
grupos que tienen su equivalente, como en nuestras tradiciones, están los 
intis, los incaris, los hijos del sol, y varios grupos más. ¿Podrías aclararnos 
cuál es la diferencia entre un punto y otro, siendo que en ambas partes 
conviven distintos egrégores con la misma finalidad de trabajo espiritual?  

 

Shilcars 

 Las comparaciones suelen ser odiosas, podemos recapacitar sobre 
ello. Y comparando, haciendo dicha comparación, enturbiamos un proceso 
que nada tiene que ver con la dinámica propia del mensaje de Tseyor.  

 De acuerdo, en el Cerro de la Estrella no existe ninguna base de la 
Confederación y tampoco es menester abundar sobre ello, por cuanto es 
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interferir. Si bien dicha zona es rica en energías, dimanadas del propio 
trabajo de vuestros ancestros. Y allí se dan cita muchos procesos 
energéticos y de transformación.  

 Por eso, las naves de la Confederación son proclives a presenciar  
dichos efectos y no se dejan perder oportunidad para observarlos a muy 
corta distancia.   

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars estoy con mi hija La Cañada La Pm, 

¿me puedes indicar alguna referencia de su nombre y si su réplica tiene un 

mensaje para ella? 

 

Sala  

 Shilcars no dice nada.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Recorriendo algunos parajes en México, y llegando a conocer 
algunos representantes de cada lugar, de cada montaña visible de esta 
zona, desde el centro de la ciudad de México, cada montaña, cada lugar, 
actualmente está siendo trabajado por un grupo de guardianes del 
planeta Tierra. Diríamos que con este enfoque ancestral. Y para nosotros 
resulta difícil o complicado, por  nuestro propio entendimiento, saber 
cómo es que podríamos trabajar con ellos o sin ellos. La verdad es que no 
lo tengo muy claro, porque cada lugar está siendo custodiado por estos 
hermanos,  no hay ni un solo lugar, ni una sola montaña que se pueda ver 
que no sea custodiada por ellos. ¿Cómo podríamos nosotros realizar 
también nuestro trabajo de campo, en los lugares abiertos, sin interferir 
en sus procesos?  

 

Shilcars 

 Escalando, primero, vuestra propia montaña. La montaña de cada 
uno. Esto significa que cada uno debe reconocerse en profundidad y 
comprender verdaderamente su razón de ser y estar.  
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Castaño  

 Shilcars, tengo aquí delante el libro de los Cuentos de Tseyor, estas 
historias tan maravillosas, ilustrativas y relevadoras que nos habéis 
contado y que con tanta ilusión hemos recibido siempre. Ahora nos 
acercamos a otra Navidad, y en tantas ocasiones en estas fechas nos 
habéis contado, relatado, una historia. ¿Tendremos esta Navidad, 
también, la oportunidad de escuchar otra? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Queréis aún más historias? 

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Es posible que podamos trabajar en estos lugares o es 
recomendable mejor abstenerse de nuestra participación, como grupo, 
como representantes en estos momentos de estos lugares, aun teniendo 
la invitación propia de los que puedan estar ahí?  

 

Shilcars 

 El mensaje de Tseyor no precisa de grandes espacios para 
transmitirlo. En una pequeña habitación de pocos metros cuadrados, bajo 
un árbol, en un patio, en un jardín, junto a un río, cualquier sitio es bueno 
para comulgar con uno mismo y en grupo.  

 Cuando verdaderamente como grupo estéis formados, madurados 
convenientemente, hallaréis todos los rincones posibles y expandiréis 
vuestra energía por doquier.  

Ahora únicamente es momento, y el tiempo, de reunificar 
pensamientos, reforzar vuestro egrégor, hermanaros verdaderamente. Lo 
contrario será dispersar, disgregar, crear corrientes energéticas distintas, 
múltiples, y haremos el juego a nuestros afines, dispersándolos y creando 
creencias, dogmas muchas veces.  

Unificad vuestro pensamiento, uniros en grupo, reflexionad en 
vuestro interior más profundo, y allí, en ese lugar mágico, están todas las 
respuestas. Veréis como fluye todo.  
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Y muy especialmente os sugiero: no comparéis, cada uno es cada 
uno, y cada país tiene su impronta, y cada uno precisa un impulso distinto 
para resituarnos todos en un mismo nivel.  

México es importante espiritualmente, pero aún está dormido, 
precisamente por la dispersión. Muchos saben a dónde van, pero muchos 
otros aún ignoran siquiera que caminan.  

 

Estado Pleno PM: ahora pregunto si la experiencia del otro día, cuando al 

estar en la ceremonia de energetización y yo junto a un árbol, sentí que ahí 

había un pequeño granito de arena hacia la unidad y luego le fui poniendo 

la piedra a muchos árboles... 

 

Shilcars 

 ¿Qué puedo decir, si lo importante es la propia experimentación? 
Todo lo que hagáis con amor, comprensión, bondad, hermandad, todo 
florecerá. Todo lo que hagáis de prestado, decaerá.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Perdonad que insista tanto, pero me gusta tener las cosas claras, 
para poder compartirlo con todos.  

 En el Cerro de la Estrella, el municipio de parte de la institución del 
Museo del Fuego Nuevo, al grupo se le ofreció la posibilidad de utilizar el 
espacio del auditorio, del salón y de la explanada, sin costo alguno. Es 
decir, es una puerta abierta. Pero por las informaciones que hemos estado 
recibiendo de vuestra parte, entendemos que quizá sea bueno no abrir 
esa puerta y dejar que otros se encarguen de ello. ¿Es correcto?  

 

Shilcars 

 Probad, Shilcars no es quien para indicaros un camino u otro. 
Primero es vuestro corazón, vuestra intencionalidad positiva,  vuestra 
comprensión en definitiva.   

Sin embargo, si la energía no es afín, encontraréis dificultades, no os 
encontraréis cómodos haciendo el trabajo espiritual. Allá donde vayáis, si 
la energía no es afín a la vuestra, a vuestro egrégor, os pondrá 
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dificultades, es lógico.  

Y ello no quiere decir que aunque las energías no sean afines tengan 
que ser negativas, al contrario. No son afines, son de otro Fractal, y es 
lógico que la correspondencia no sea la aceptable.  

Tenemos muchas pruebas con respecto a ello, demostraciones que 
muchas, muchísimas veces os pasan desapercibidas, porque veis el 
contorno, pero no el fondo de las cosas.  

La inmadurez, las prisas, la impaciencia, muchas veces os difuminan 
el camino y el paisaje, y no advertís avisos que bien han de tenerse en 
cuenta. Avisos en forma de sincronías.  

Observaréis en muchas ocasiones esas toses impertinentes que 
imposibilitan al individuo de permanecer en un estado tranquilo y 
equilibrado. Son avisos de vuestras réplicas que os están indicando que no 
es el lugar o el momento adecuado. Sentimientos de incomodidad, mil y 
un factores juegan para avisaros del momento y el lugar no correctos. 
Basta prestar atención y ser lo suficientemente hábiles como para corregir 
o desviar el rumbo.  

 

Estado Pleno PM: tengo una última pregunta, ¿cómo diferenciar una 

técnica de una dispersión? Y nos vemos muy pronto, hermanos. 

 

Shilcars 

 Viéndonos a nosotros mismos pensando. La técnica puede ser el 
fluir, sin pensar, y la dispersión puede ser el actuar, pensando.  

 

Adelante Todo La Pm  

  Gracias por la respuesta que puedas darme sobre mi pregunta. 
Estoy siguiendo un tratamiento médico para mejorar, y aún así está muy 
difícil la mejoría, ¿qué más puedo hacer o qué información me pueden dar 
al respecto? Muchas gracias.    

 

Shilcars 

 Trabájate a ti misma y utiliza como base la documentación en 
Tseyor, fruto de las conversaciones interdimensionales. Confía en tus 
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médicos, pero también confía en ti misma y sé capaz de extrapolar tu 
pensamiento e investigar en el interior mismo de tu organismo físico.  

Es fácil, relativamente. Bucea en el interior de tu cuerpo y halla el 
punto sensible que te aqueja. Y una vez descubierto mándale mucha 
energía, pide a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y a los GTI que 
te atiendan. Despierta.  

 

Paraíso Perdido La Pm  

 Tenía una inquietud, cuando empecé en el grupo Tseyor y a asistir a 
las jornadas de energetización tuve un sueño muy bonito, mis hermanitas 
Noventa y Reválida que estaban en ese momento conmigo. Me hizo volar, 
me tranquilizaron, y me extendió su mano diciéndome: adelante, que tú 
vas poder con todo. Fue el mensaje que me dio una persona morena.  

En adelante yo he estado tranquila con los sueños, relativamente 
tranquilos, los he sabido manejar, pero hace como dos semanas atrás 
tuvimos un Púlsar, una sanación para una persona muy querida, y 
realmente sentí una energía fortísima que me hizo como aterrizar fuerte, y 
generó un miedo, que incluso hace dos días he vuelto a soñar y es que 
tengo miedo, el cual ya lo había perdido y es que son sueños que no 
puedo entender. Y esa es mi inquietud. No sé qué respuesta a esta 
pregunta me puedas dar.  

 

Shilcars 

 Vuestras inquietudes más profundas, vuestra intuición os lleva a 
anticipar acontecimientos. Es lógico, sabéis que os estáis preparando para 
ese o e to del despegue,  e esitáis , e t e o illas, ás ada vez, 
colmar esas ansias y anhelos de perfeccionamiento. Pero todo tiene que 
seguir su curso. 

 Indudablemente con el paso del tiempo, trabajando como lo estáis 
haciendo, con ese fervor, ilusión abnegación y hermandad, cubriréis poco 
a poco ese espacio que os falta para llegar a los Muulasterios.  

Allí vais a recibir la iniciación, junto a técnicas y claves que puede 
que os liberen de tan pesadas cargas de oscurantismo. Y la verdad es esta, 
cada cosa a su debido tiempo.  



97 

 

 

Sin embargo, daos cuenta que únicamente pensáis en vosotros 
mismos, muchas veces, y poco en la hermandad. No os dais cuenta que 
hay un grupo de hermanos que se están esforzando muchísimo, al igual 
que casi todos, pero muchísimo, sacrificando incluso su propio ahorro de 
dinero para prestaros a todos vosotros la debida ayuda y cobijo en los 
Muulasterios.  

Preguntaros en vuestro interior más profundo también, 
sinceramente, ¿hacéis todo lo posible para ayudar a paliar, en parte, dicho 
esfuerzo en ayuda de esos hermanos? Porque si nos olvidamos de los 
demás, también nos olvidamos de nosotros mismos.  

Cuando todos seamos uno, habremos empezado a vivir en las 
propias sociedades armónicas pero aún falta, por lo que veo, ese estado 
de hermandad. 

Y los demás no son distintos, los demás no son desconocidos, los 
demás hermanos de Tseyor son eso, hermanos, a los que prestar ayuda, 
aunque sea poca. Pero con la intencionalidad basta. Cuando hayáis 
resuelto este dilema os daréis cuenta que apoyando os apoyáis.  

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Reflexionad, 
madurad, tenemos tiempo para corregir nuestro rumbo, si cabe, y 
mejorarlo también. De todas formas os emplazo hasta el año que viene.  

Ahora reflexionad, uniros de pensamiento, y sabed que nos tenéis 
para lo que necesitéis, siempre y cuando seáis capaces de reconocerlo.  

Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias, amado hermano Shilcars, por atender a las 
preguntas de todos.  

 Y muchas gracias hermano Puente, hermana Sala, por esa 
dedicación amorosa que siempre están dispuestos a darnos a todos.  

 Gracias hermanos de la sala, por su preciosa vibración, energía, que 
nos ha acompañado a todos.  
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Tseyor en Perú escribió: 

 

GRACIAS HM SHILCARS POR HERMOSO MENSAJE EN CONVIVENCIA 
DE TSEYOR EN PERÚ AYER SÁBADO 14 DIC. 

 
  Gracias amados hermanos por la preciosa convivencia realizada 

ayer sábado 14 en casa Tseyor de nuestra hermana Sí Voy La PM, a 
quien le agradecemos mucho su amorosa acogida, lo mismo que a su 
esposo. Estuvimos en la sala y comedor donde según nos manifestó 
en su momento la hermanita, voló una hermosa Libélula hace unas 
semanas, mientras nos encontrábamos en una convivencia en casa 

Tseyor de la hermana Adelante Todo La PM. 
 

En otras oportunidades hermanitos, luego de la Letanía tenemos 
hermosas experiencias que vamos comentando después de unos 

momentos. Esta vez, en que seguimos con la reunión por el Paltalk, 
en los instantes mismos y después de la Letanía entraban unas 

Energías, unas vibraciones muy grandes que nos catapultaban fuera 
de la 3d y realmente hacíamos un esfuerzo para seguir la letanía 
adecuadamente. Gracias amados hermanos por sus maravillosas 
vibraciones que conforman el Egrégor de Tseyor, en equilibrio, en 

armonía, en hermandad, como menciona nuestro hermano Shilcars. 
 

Agradecemos infinitamente el hermoso y profundo mensaje de 
nuestro HM Shilcars, que nos llama a Despertar, a dejar la ceguera 

temporal. Gracias Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, a nuestro amado Canalizador el hermano Puente, a la 
hermana Sala, gracias a todos y cada uno amados hermanos. 

 
 Les invitamos a la próxima convivencia del 29 de diciembre en casa 
Tseyor de nuestra hermana Reválida La PM, a las 8,45 am. Hora de 

Perú (2,45 pm de España). 
     

Con amor, 
Tseyor en Perú 

 
http://tseyorperu.blogspot.com 

 

http://tseyorperu.blogspot.com/
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http://www.facebook.com/TseyorPeru 
 

http://www.facebook.com/tseyorperu.peru 
 

https://twitter.com/TseyorPeru 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
 
 
 
 

 

21/12/2013 Día de fiesta en el Muulasterio Tseyor de Tegoyo 

Trajes típicos regionales y banda de música 

 Presentación del muular  

 

 

http://www.facebook.com/TseyorPeru
http://www.facebook.com/tseyorperu.peru
https://twitter.com/TseyorPeru
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21/12/2013. Liceo escribió: 
Ya ha empezado el reparto de Muulares. Ya están en plena tarea. 
Bendiciones.  
Se inicia el camino del Muular desde el Corazón, ya es imparable... 
Sintámonos Felices.  
Los Tegoyolienses 
 

 
21/12/2013 Dadora de paz Pm escribió: 
¡Ufsss!, la emoción ha sido impresionante, sentir como mi corazón se 
ha emocionado al verte entregando ese muular. No he podido 
contener mis lágrimas. 
Esto nada lo para, adelante muul águilas de Tegoyo, seguiremos sus 
pasos. 
El cristo cósmico los guía y los ilumina a seguir ese camino al que nos 
hemos comprometido. 
Los amo,  
Dadora de paz pm 
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 21/12/2013 Sala y Puente escribieron: 
 
Gracias Tegoyo por este sencillo y a la vez trascendente acto. El 
muular se ha puesto en marcha y ya es imparable.  
Gracias también por darnos este ejemplo de hermandad y buen hacer. 
Como siempre seguiremos replicando vuestro caminar.  
Que el cristo cósmico inunde de paz y felicidad todos los corazones de 
buena voluntad.  
Un beso y un abrazo tseyoriano a toda la hermandad Tseyor.   
Sala y Puente 

 

 

22/12/2013. Tseyor Perú escribió: 

Gracias otra vez amado hermano En Paro La PM por tu amoroso 
apoyo de colocar en las portadas del Blog y páginas Facebook de 

Tseyor en Perú: Ayuda Humanitaria Internacional, hermosa 
sugerencia de nuestro HM Shilcars. Quedó muy lindo. 

 
http://tseyorperu.blogspot.com 

http://www.facebook.com/TseyorPeru 
http://www.facebook.com/tseyorperu.peru  

 
Mil bendiciones, 

Con amor, 
Tseyor en Perú 
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22/12/2013. El Grupo de edición y revisión de la Biblioteca Tseyor. 
Departamento de Documentación y Bibliografía UTG, escribió:  
 

Amados hermanos, reciban nuestros saludos.  

Les enviamos con mucho cariño el Inventario de obras bibliográficas 
de la Biblioteca Tseyor: actualizadas, revisadas, nuevas, y con nueva 
portada; en los años 2012-2013. 

También les adjuntamos los nuevos enlaces electrónicos en la nueva 
Web de Tseyor, con los que pueden acceder a las obras con facilidad.  

Muchas felicidades hermanos todos. Que la Paz y la armonía inunden 
nuestros corazones.  

Con amor, Castaño, Sala, Puente, Noventa PM  

Grupo de edición y revisión de la Biblioteca Tseyor.  

Departamento de Documentación y Bibliografía UTG 

 

 

22/12/2013. Linda panorámica del Muulasterio Tseyor La Libélula. En un primer 
plano, hermoso campo que en sus entrañas trabaja en silencio y pacientemente 

para en verano ofrecernos su trigo 
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2.4. COMUNICADOS DADOS EN CONVIVENCIAS EN PERÚ Y CON  

        REFERENCIAS A ACTIVIDADES DE INTEGRANTES DE SU 

         DELEGACIÓN, EN EL AÑO 2014 

 
 

2.4.1. EL VALOR SIMBÓLICO DE LA ESCALA DEL 1 AL 7: 

           1 EL VINO, 2 EL PAN, 3 EL PEZ, 4 EL MANTO,  

           5 LAS SANDALIAS, 6 EL BÁCULO, 7 EL ARCA 

 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  263/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 631 Barcelona – Lima (Perú), sala Armonía de Tseyor (sistema 
Paltalk)                

25 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

Hoy se ha celebrado un Púlsar Sanador de Tseyor en la convivencia 
de Perú, realizada en casa de Adelante Todo La Pm. En esta ocasión, 
Noiwanak ha continuado el Taller ¿Qué hago yo aquí?  

 

631. EL VALOR SIMBÓLICO DE LA ESCALA DEL 1 AL 7: 

 

1 EL VINO, 2 EL PAN, 3 EL PEZ, 4 EL MANTO,  

5 LAS SANDALIAS, 6 EL BÁCULO, 7 EL ARCA 

 
GRACIAS POR PRECIOSA CONVIVENCIA LIMA- PERÚ SÁBADO 25 ENERO 

2014 
  

BIENVENIDA AMADA HM NOIWANAK 
  

BIENVENIDO MUULAR A AMÉRICA, A PERÚ 
  

http://www.tseyor.com/


105 

 

 

Gracias amados hermanos, por su asistencia a la convivencia en Lima-
Perú, tanto en sus Testos como presencialmente. Gracias amados 

hermanos Puente y Sala por su amorosa compañía, ayer sábado 25 en 
Casa Tseyor de la hermana Adelante Todo La PM, que con su esposo nos 

recibieran con tanto cariño. 

  

Llevamos a cabo la preciosa Letanía de Tseyor, luego coadyuvamos en el 
maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor. Muchas gracias amados Médicos 

Sanadores del Cosmos. Ambas actividades, con muy fuertes Energías 
Crísticas que penetraban intensamente desde la adimensionalidad. 

  

Y tuvimos la gran y hermosa sorpresa que nuestra amada HM Noiwanak, 
se presentara a darnos un mensaje, luego de solicitar a la Confederación, 
por si tuvieren a bien hacerlo. Fue un mensaje para todos, continuando 

con el Taller en la Tríada ¿Qué hago yo aquí? Y muy sincrónico para 
nosotros, ya que justo antes de la reunión veníamos conversando cómo 

poder ir concretando los pasos a seguir que nos corresponde realizar 
como grupo. 

  

La hermana Noiwanak nos dio un complemento con respecto al 
significado de los números de 1 al 7: 

1 = Vino, 2 = Pan, 3 = Pez, 4 = Manto, 5 = Sandalias, 6 = Báculo del Muul 
Águila, 7= Arca de Noé, Nave de Tseyor. 

  

Con mucho cariño, con mucha ilusión, teníamos en el centro de la mesa 
unas muestras de Muulares que habíamos impreso con el permiso de la 
última Asamblea de la ONG Mundo Armónico Tseyor, moneda a la que 

con todo cariño y humildad anhelamos dar impulso en el país: 
Bienvenido Muular a América, a Perú. 

  

Y en concordancia con este mensaje, al servirnos luego los alimentos que 
con tanto cariño había preparado nuestra anfitriona y habíamos llevado, 

anhelando de todo corazón seguir el camino espiritual-experiencial 
mencionado por Noiwanak, comenzamos por poner en práctica (a nivel 

simbólico), los dos primeros elementos, brindando por el éxito de Tseyor 



106 

 

 

con un delicioso vino y degustando un pan integral que llevó una 
hermanita, justo antes de estos momentos, sin haber escuchado el 

mensaje. 

  

También incluimos la foto de una hermosa Libélula, tomada en Chiclayo, 
al norte de Perú por la hermanita Sí Voy la pm, posada al costado de su 
mouse. El viaje fue para reconfortar a una hermanita que está delicada 

de salud. 

  

Gracias amados hermanos de Tseyor por su amorosa compañía e 
inmenso amor y a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

 

Con amor, 
Tseyor en Perú 

 

° ° ° ° ° ° ° 

 

  Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

Sí, efectivamente, vuestro canalizador no se ha equivocado, soy 
Noiwanak y no estoy aquí por improvisación, sino por expreso deseo de 
todos vosotros en la nave interdimensional de Tseyor, en la que 
comulgamos tantas veces con ímpetu, ilusión y siempre con un gran fervor 
en la hermandad de Tseyor. 

Estoy aquí además para continuar con el taller ¿Qué hago yo aquí? 
Sí, me diréis, pero esto no toca ahora, es de la Tríada. Puedo contestaros 
que en su momento os dije que habría sorpresas y, sobre todo y muy 
especialmente que no nos acostumbráramos a la rutina.  

Esta, la de hoy, es una sorpresa y no es porque sí, sino tan solo 
porque así lo habremos pedido en donde realmente podemos pedir, que 
es en esta parte de la adimensionalidad en la que todos juntos hemos 
creado energéticamente, plasmáticamente, un vehículo que nos acoge a 
todos. 
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Y desde donde podemos dirigir nuestros pensamientos, acciones y 
de alguna forma establecer comunicación, aquí y ahora en esta 3D, para 
uso y disfrute, para aprehender todo aquello que aquí parece ser que se 
nos olvida muy a menudo.  

Así que podríamos dar paso a este taller, sugiriendo a los nuevos, a 
aquellos que les coge por sorpresa y que tal vez no tengan ningún 
conocimiento de nuestros talleres, a que se animen, a que investiguen, a 
que se ocupen del desarrollo de nuestro trabajo, y puedan encontrar en él 
esta parte de recogimiento tan necesaria en estos tiempos que corren.  

Sin embargo, el taller de hoy, la continuación del mismo, será 
simplemente enunciativa, no procederemos a las evaluaciones, tan solo, 
como digo, informativa y tal vez nos sirva a todos para tomar debida 
posición en nuestra vida aquí, en la 3D, y podernos plantear mucho mejor 
la pregunta del ¿Qué hago yo aquí? que con bastante interés se está 
siguiendo. 

Y ello nos anima muchísimo a todos por cuanto se vislumbran una 
serie de inquietudes, por medio de vuestra participación, que hacen 
presagiar que esto funciona, que sois capaces de asimilar todo lo nuevo 
con naturalidad, que sabéis nadar por esas aguas turbulentas y que no os 
preocupa guardar la ropa, sino tan solo nadar.  

Como es el vivir espontáneamente, creativamente, 
imaginativamente, desterrando o desapegándonos de toda la 
problemática inherente a este mundo 3D, anclado en un paréntesis del 
que habremos de cortar amarras y, al mismo tiempo, dejarnos fluir 
libremente hacia ese mar de la comprensión.  

En todo ello cabe destacar precisamente la importancia de conocer 
nuestros orígenes. En más de una ocasión se ha comentado la pregunta o 
la tríada de preguntas respecto a ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? y 
¿Hacia dónde voy?  

Y también en más de una ocasión se ha dicho que no importa tanto 
conocer de dónde venimos, porque este punto podría transgredir incluso 
la lógica pura, por su indeterminación, por su abstracción, por su 
relativismo incluso.  

Y sí hemos reforzado la idea de que tomemos como base y nos 
afiancemos en el aquí y ahora, y que nuestro punto de partida tal vez 
podría considerarse interesante plantearlo a partir del nombre simbólico 
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que recibimos después del Curso holístico, recordad, el de las 12 esferas, a 
partir de ahí, podemos decir que hemos venido de ese punto del infinito 
microscópico que es nuestro pensamiento.  

Y de ahí plantearnos un posicionamiento determinado, contestando 
precisamente a esta pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí?   

Y tal vez respondiéndonos además con una extrapolación mental 
que figuradamente puede llevarnos a la imaginación creativa y 
comprender hacia dónde vamos, aunque el camino sea infinito y nunca 
termine. Pero, tal vez, entendiendo que habremos de caminar siempre 
hacia adelante, sea esta la solución a nuestra pregunta y a nuestras 
incógnitas.  

De todas formas, amados hermanos y hermanas, sí me gustaría hoy, 
os gustaría de todas formas a vosotros porque así lo habéis indicado, que 
planteara la cuestión de esas incógnitas, de esa tríada de preguntas, bajo 
un contexto paralelo y participativo, y por qué no comparativamente 
relacionado con la historia ancestral.  

Para ello puedo sugerir y, al mismo tiempo dar cumplimiento 
debido  con la respuesta, a la opinión de nuestra hermana Paso de Oro Pm 
en su última intervención4, y que evidentemente no pudo contestarse por 
parte de Noiwanak por dificultades técnicas. Pero ya sabemos, las 
dificultades son eso, superables. 

Y, por lo tanto, el hilo de unión con dicha pregunta y respuesta a 
Paso de Oro Pm nos servirá para introducirnos en el tema de hoy y 
determinarlo de forma que tal vez pueda ayudarnos en la comprensión del 
taller que nos ocupa, titulado ¿Qué hago yo aquí?     

Paso de Oro Pm es en realidad el nombre que al mismo tiempo nos 
hemos asignado todos nosotros, en este caso vosotros, este Paso de Oro 
es el camino de la iniciación, y al mismo tiempo en su recorrido nos 
permite apreciar la silueta de lo que puede llegar a ser un planteamiento 
psicológico de alto nivel.  

Paso de Oro se supera a sí mismo y enfila el camino de la iniciación, 
de la ascensión de nuestra particular montaña como Muuls Águilas GTI de 
Tseyor, y a lo lejos queda el paso antiguo, desfasado, sin rumbo fijo y 
totalmente inconsciente.  

                                                           
4  Véase en el comunicado  630 la respuesta de la hermana Paso de Oro Pm a la 
pregunta ¿Qué hago yo aquí?  
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Así el Paso de Oro es inherente a todos los nombres simbólicos del 
Puzle Holográfico Cuántico, porque todos en nuestra condición de 
humanos atlantes convivimos con esa particularidad dentro del holograma 
cósmico, dentro de este holograma que nos permite ser todo y todos a la 
vez.  

Así Paso de Oro nos ayudará si aplicamos debidamente nuestra 
consciencia, nuestros cincos sentidos y muy especialmente el amor en 
todo lo que hagamos, nos permitirá digo andar. ¿Hacia dónde?, pues 
ahora lo indicaremos. 

Y creo que fácilmente lo vais a deducir todos vosotros, que para eso 
es el taller, para que tampoco se nos dé todo terminado, digerido, sino 
que por vuestra parte también pongáis los necesarios condimentos para 
que el plato esté a gusto de todos y, al mismo tiempo, pueda repercutir en 
los campos morfogenéticos y generar a su vez más comprensión.  

Para seguir esos pasos, sencillamente podemos aplicarnos en 
vocablos antiguos y que constan muy bien en vuestros libros sagrados. 
Intentaremos, en este caso mi persona, adaptarlos a las nuevas corrientes 
de pensamiento, a la actualidad. Pero no os preocupéis, es muy sencillo de 
resolver si prestamos atención y trabajamos en unidad de pensamiento, 
como hermanos que somos.  

El eje o trasfondo del enunciado seguirá el mismo criterio que se ha 
seguido en las evaluaciones, los niveles 1 al 7. Recordad cuando hemos 
evaluado a los hermanos en sus opiniones y puntos de vista, y favorecido 
o no según nuestro criterio, su participación.  

Hemos hablado del 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, y 7. Empezando por el rojo y 
terminando por el blanco puro. ¿Recordáis?  

Pues bien, vamos a empezar con el 1, y lo titularemos: el vino.  

El vino, sangre de la tierra, que recorre el cuerpo humano y riega 
por doquier su fuente de vida. Así, en el modo arterial actúa de 
transportador de esa riqueza con que nutrir al organismo, y ello es 
extrapolable a múltiples funciones.  

El 2 nos ocupa en la producción de hormonas y enzimas que 
posibilitan el alimento al organismo, que nos provee el vino, el 1, la sangre 
de nuestro organismo; el páncreas como órgano principal para dicha 
acción nutritiva. Nos ocuparemos del mismo, más adelante, de dicho 
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órgano, pues contiene datos de interés para el desarrollo molecular y de la 
acción vivificadora, y esto llegará en su momento, claro que sí.  

El 2 pues su símbolo es el pan, ese alimento que nutre nuestro 
cuerpo físico y espiritual.  

Hasta aquí podríamos evaluar a nuestro hermano, perfectamente, 
situándolo en esos dos apartados. Por tanto, si le concediésemos un 1 le 
asignaríamos una parcela de transportación, de distribución y, 
añadiéndole un punto más a dicha evaluación, lo enriqueceríamos, le 
daríamos una puntuación que en nuestra humilde opinión serviría para 
alimentarle.  

Sin embargo, la evaluación para el propio individuo, de esta forma, 
quedaría incompleta pero tal vez esta sería su condición y así resultaría 
reconocido por todos nosotros, hasta este mismo nivel 2.  

Sin embargo, existe un nivel superior, el 3, el pez, el símbolo del 
pequeño Christian, cuando nos invita a la aventura, se enmarca también 
en dicha tríada. Recordemos la Constelación de Volans, la Constelación del 
Pez Volador, la cuna de la civilización Atlantis5. De allí, de dicha civilización 
procedéis todos vosotros, cuando fuisteis expulsados de Atlantis.  

Recordad, los Atlantis son una raza muy avanzada intelectualmente, 
muy perfecta. Y, según su baremo, su imperfección radica en acogerse a 
las emociones, con lo que para mantener pura su concepción primigenia 
ha de enviar hacia otros planetas del cosmos a esos otros seres Atlantis 
que reciben acopio de emociones, para perpetuar la originalidad de su 
concepción primigenia.  

Ahí puede estar una clave de hacia dónde dirigir nuestros 
pensamientos, en pos de aclarar nuestros orígenes. Tal vez la respuesta 
esté en que provenimos de Atlantis.  

Claro que con esos 3 factores evaluatorios nuestro hermano va a 
conseguir un reconocimiento, y estará muy bien que consiga esos 3 
puntos, claves en la iniciación, en su punto de partida, pero hay más.  

Está el 4, el manto. Claro que para ese camino de la iniciación, y 
partiendo del 3 y en esa figurada ascensión, necesitamos protección. Para 
ello nada mejor que la esfera. La esfera, en nuestro caso, será sinónimo de 
manto. Por tanto, en el lenguaje actual será esfera, pero creemos que el 

                                                           
5  Véase la Historia del planeta Atlantis, el origen de los homínidos, Conversación 
interdimensional 516, 7-2-2013. 
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manto cubre perfectamente la necesidad de identificación de dicho 
elemento 4 en la escala evaluatoria: la esfera o testo, con el cual viajar con 
nuestro pensamiento, a partir de la entrega de nuestro nombre simbólico, 
por todo el multiverso microscópico, por todo ese horizonte infinito de 
nuestro pensamiento, protegido verdaderamente en dicho viaje 
interestelar por medio de nuestro testo, de nuestro orbe, de nuestra 
esfera representada en el 4.  

Y en esa marcha hacia arriba, hacia ese progreso psicológico y 
mental, podemos evaluar también a nuestro hermano con el 5, según sea 
la manifestación de su espíritu, de su impronta, de su pensamiento 
objetivo que resuene, al igual que el eco, en nuestro corazón y nos haga 
vibrar su función, y como tal otorgarle la evaluación 5. El 5 son las 

sandalias.    

El 5, como todos sabéis, es el punto en el que debemos andar, 
ponernos en movimiento. Y lo podemos hacer desde cualquier ángulo, 
pero por medio del 5 querrá indicar que hemos asumido los anteriores 
puntos, y estaremos preparados para hacerlo, para ese andar.  

Simbólicamente las sandalias nos indican, desde tiempos 
ancestrales, y también en algunos de vuestros libros sagrados, como les 
denomináis, libertad.  

Libertad de acción, efectivamente, porque el hombre y la mujer ya 
no van descalzos por ese pedregoso camino, por ese desierto del 
pensamiento inconsciente y se les reconoce su estado superior. Y se les 
dan, se les conceden, se les otorgan, las sandalias.  

Así, hasta el 5, hemos podido evaluar a nuestros amados hermanos 
en su condición, y en función del eco de su participación. Eco que sin duda 
resuena en nuestro corazón y en nuestra consciencia objetiva.  

Pero hay más, evidentemente. Y ese más se representa a través del 
6, que es el báculo, cayado, bastón... El bastón para el pastor, para guiar a 
sus ovejas, el divulgador del mensaje cósmico crístico necesita 
simbólicamente le sea concedido ese bastón, ese báculo, ese cayado, 
como reconocimiento a su efectiva, sincera, amorosa y hermanada labor 
de divulgación.  

Ese bastón al que evidentemente tienen derecho nuestros Muuls 
Águilas GTI en Tseyor, y lo tienen y es evidente que se les concede, por 
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cuanto su participación resuena en nosotros a un nivel en el que 
consideramos que está preparado para dicho menester.  

Y todo ese camino recorrido, todos esos puntos evaluatorios, en 
concordancia con el otro sistema utilizado, el de los colores, que 
observaréis tiene una correspondencia muy directa y en paralelo, nos 
permite observar una misma condición humana y amorosa desde otro 
ángulo distinto. 

Y con otros elementos evaluatorios distintos, siempre dentro de la 
tónica del 1 al 7, nos permitiría recoger impresiones desde otros ángulos, 
y ello sería o es de hecho infinito, o infinita su concepción, por cuanto en 
realidad es el holograma. 

Y el holograma nos permite observar cualquier elemento desde 
todos los ángulos al mismo tiempo. Mas no vamos a pretender hacerlo así. 
Creemos todos aquí en la nave que de momento, con esos dos elementos 
evaluatorios distintos y correspondientes, por lo que se corresponden, nos 
permite una ampliación de compresión, y con eso puede bastar de 
momento. Y digo solo de momento.  

Y finalmente el 7. ¿Qué creen mis jóvenes cachorros que nos va a 
simbolizar el 7? ¿Cómo vamos a definirlo? ¿Qué nombre le vamos a dar 
para entendernos?  

Muy sencillo, el 7 es ese punto en el que se han colmado todas las 
aspiraciones objetivas, profundas, reales, de nuestra consciencia.  

El 7 nos lleva a considerar que hemos entendido de dónde venimos, 
qué hacemos aquí y hacia dónde vamos.  

Si llegamos a evaluar a un hermano o hermana con el 7 querrá decir 
que nos ha transmitido su impronta, de tal modo, que aún no habiéndolo 
experimentado en persona es tan aguda su participación y distribución por 
los campos morfogenéticos que da igual, habrá alcanzado la iluminación y 
todos nosotros al mismo tiempo la habremos alcanzado. Porque así es, 
cuando uno es, los demás son, y cuando los demás son, uno es. Todos 
somos iguales, todos somos uno, recordad.  

Así el 7 será el arca.        

Y para aclararlo en un lenguaje mucho más moderno, actual, y 
dentro de la escala evaluatoria y de concepción filosófica de Tseyor, 
producto también de su mensaje íntimo y divulgador en origen, el arca es 
la nave.  
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En la nave, en la que estamos ahora todos, disfrutando, departiendo 
hermanadamente y con unos ojos bien abiertos para observarnos a todos 
nosotros en este plano y en estas réplicas burdas de esta 3D.  

Expectantes también por ver el calado propio de dicho mensaje, 
está el hacia dónde vamos. Vamos a la unidad,  por medio de la 
comprensión, por medio de la objetividad de nuestro pensamiento. Y sin 
duda alguna por medio de la hermandad sin fisuras, por todo lo que ello 
implica en sí mismo.  

Con la unidad de pensamiento, queriéndonos, amándonos, y 
priorizando nuestras acciones y resoluciones, evitando todo aquello que 
forma parte del mundo del apego, obviando lo superfluo, alcanzamos la 
comprensión de establecernos en la nave, en el arca y avanzar juntos, 
cumpliendo así el compromiso y nuestro destino, cual es seguir, seguir y 
seguir infatigablemente, pero cada vez con mayores dosis de comprensión 
y de amor, hacia todo y hacia todos.  

Hermanos y hermanas, estamos aquí muy contentos, aquí en la 
nave, por haber participado con nuestros hermanos y hermanas de Perú, 
por su innata concepción, por su pureza, por haber mantenido sus 
hombres y mujeres en tan alto pabellón la cultura ancestral, por el respeto 
que dicho pueblo nos merece.  

Creo que hemos de sentirnos orgullosos, contentos y 
entusiasmados de haber participado en este taller. Es, sin duda alguna, 
con vuestra colaboración, con vuestro trabajo en desarrollarlo, 
entenderlo, ampliarlo, corregirlo, que servirá para avanzar y, tal vez, 
mucho más rápida y efectivamente, hacia el camino de la comprensión, 
del perfeccionamiento de nuestro pensamiento. 

Gracias Perú por permitirnos este humilde acto de participación.  

Amor, Noiwanak.  

 

       



114 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

ANEXOS 

Correo de Estado Pleno Pm  

Hermanos, estábamos en convivencia en CHILE, con la presencia de 
Sirio de las Torres, Sublime Decisión LA PM Liceo y Dadora de Paz pm, 
cuando luego de haber tenido mi primera experiencia interdimensional en 
Casa TSEYOR de Col Copiosa pm, fui invitado al día siguiente por Talia pm, 
a subir al cerro, llevamos desayuno  y partimos, subimos el cerro con 
algunos inconvenientes personales ya que no llevaba zapatos adecuados. 
La Energía era intensa y así fue como Talia pudo hacer dibujos para que 
trabajaramos con SEIPH. 

Obviamente mi subida hubiera sido mucho más segura si hubiera 
llevado un Báculo.  

Sorpresa la mía a que al regresar había un Báculo en el camino, que 
hoy resguarda Talia pm,  

Recuerdo haber comentado con el Hermano Sirio de las Torres la 
hasta ese momento desconocida importancia del Báculo, acompaño fotos 
del mismo. 
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 2.4.2. CONVIVENCIAS EN PADRE HURTADO, CHILE 

                       COM. 636. SHILCARS. 2 FEBRERO 2014 
 
 
 …  
 

Noventa Pm  

 Hermano Shilcars, mis cariñosos saludos y a todos. Decirles 
hermanos que ha sido muy sincrónico todo esto que has comentado, de 
los productos naturales. Tú sabes, con seguridad, que hace años que 
vengo estudiando los productos naturales, lo combino con Tseyor que es 
mi fuente maravillosa. Y esta semana que ha terminado encontré, porque 
no hallaba, un insumo para las pruebas de bloqueador, no sé, después de 
tiempo no encontraba este insumo para la piel y lo encontré, como sea, 
con todo el sol que había, fui y lo encontré muy lejos de mi casa, y ya 
estamos haciendo esta prueba de bloqueadores, y con todo cariño 
daremos este humilde producto que podamos hacer a todo el que pueda 
quererlo. Lo mismo que los resultados de otros productos, alimentos y de 
plantas medicinales para algunas dolencias que podamos lograr. Acá hay 
varios hermanos de Tseyor en Perú que nos dedicamos a productos 
naturales. Y vamos a aportar con toda humildad lo que nos fuere posible. 
Muchísimas gracias hermano por este impulso que nos das.  
 

Shilcars 

 Tú lo has dicho, este impulso que damos en la Confederación, lo 
damos a todos, porque a todos va dirigido el mensaje de hoy, no lo 
olvidéis.  

 …  
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ANEXO 

 

GRACIAS POR HERMOSA CONVIVENCIA LIMA- PERÚ MIÉRCOLES 5 
FEBRERO 2014 

  

DEMOSTRACIÓN DE PROTECTOR SOLAR DE PRODUCTOS NATURALES 

 

Nuestro agradecimiento por su asistencia amados hermanos, tanto 
presencial como en sus Testos, a la Convivencia en Lima-Perú, del 

miércoles 5 de febrero, en uno de los preciosos locales educativos de 
Salamanca, que nos brindara la hermana Sí Voy la PM, donde nos 

recibiera con mucho cariño. 

  

Meditamos con el precioso último Mantra que nos obsequiara la 
Confederación a través de nuestra HM Noiwanak, que nos ayudó a 

tener hermosas experiencias. También realizamos un Púlsar Sanador 
de Tseyor que nos llevó a la Nave de Tseyor, con muchísimos amados 

hermanos de todos los países y lugares, envueltos en una hermosa 
luz blanca. 

  

Fue realizada la presentación y demostración de un Protector Solar 
por la hermana Noventa PM, que como conversáramos el domingo 2 

del presente con nuestro amado HM Shilcars, cuando sugirió 
preparar este producto, que ya lo teníamos en últimas pruebas 

porque habíamos conseguido sincrónicamente ese viernes (dos días 
antes), el último ingrediente que hace meses no se conseguía. Mil 

gracias Confederación por el impulso. 

  

Está preparado con productos naturales, entre ellos aceites 
extravírgenes, incluyendo el de Sacha Inchi (Maní del Inca), producto 
nativo milenario con propiedades protectoras y regeneradoras para 
la piel y como alimento incluye una gran proporción de Omegas 3 y 
6. También contiene gel de Sábila, que posee múltiples cualidades 

para el organismo y la piel: protectoras, regeneradoras y 
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anticancerígenas. Ambos productos fortalecen el sistema 
inmunológico. 

  

Acordamos que como uno de los puntos de las próximas 
convivencias, iremos exponiendo temas relacionados a la Salud y 

Alimentación y a otros rubros, en los que nos hemos venido 
preparando y desempeñando en la vida diaria. Por lo pronto 

comenzará la hermana Adelante Todo La PM, le siguen: Reválida La 
PM, Nove ta PM, E  la Pe fe ió  La PM  segui á la lista…Esto, 

ensayando para exposiciones de extensión a la comunidad, a través 
de la ONG Mundo Armónico Tseyor en Perú, cuya documentación 

estamos viendo. 

  

Ya tenemos las respuestas de algunos hermanos al Taller de la 
hermana Noiwanak ¿Qué hago yo aquí?, que entregaremos a la 
Tríada, cuya anuencia hemos solicitado al respecto, ya que los 

hermanos están en plena actividad laboral en las tardes. 

  

Dada nuestra solicitud en Ruegos y Preguntas de la reunión del 
Patronato de la UTG del lunes 3 de febrero, de unos días más para 

inscribirnos en los departamentos de la UTG, solicitamos a 
Secretaría, tenga la bondad de incluirnos en los siguientes 

Departamentos: 

  

ADELANTE TODO LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

EN LA PERFECCIÓN LA PM: Departamento de Divulgación. 

  

LUCERO LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

PARAÍSO PERDIDO LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 
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REVÁLIDA LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

SÍ VOY LA PM: Departamento de Documentación y Bibliografía – 
Equipo de Publicaciones. 

  

VOLVER A NACER LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

La próxima Convivencia es el domingo 30 de febrero en casa Tseyor 
de la hermana Reválida La PM a la que les invitamos a todos amados 

hermanos. Hemos invitado a nuestros amados hermanos Puente y 
Sala y a nuestro Tutor Shilcars y hermanos preciosos de la 

Confederación, por si tuvieren a bien darnos un mensaje. Es dos 
horas antes de la Tríada. 

  

Muchas gracias amados hermanos de Tseyor por su compañía e 
inmenso amor y de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia. 

  

Con amor, 

Tseyor en Perú 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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2.4.3. CONVIVENCIA EN LIMA, EN CASA DE REVÁLIDA LA PM 

           COM. 656. SHILCARS. 23 MARZO 2014 
 
 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  288/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 656 Barcelona-Lima, sala Armonia de Tseyor (Sistema Paltalk)                   

23 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

Con la asistencia de ocho hermanos y hermanas, en casa de 
Reválida La Pm en Lima-Perú, ha tenido lugar en conexión con la sala 
Armonía de Tseyor una conversación interdimensional, en la que también 
se han dado nombres simbólicos. La hermana Adelante Todo La Pm nos ha 
ofrecido una ponencia sobre alimentación.   

 

656. CONVIVENCIA EN LIMA, 

EN CASA DE REVÁLIDA LA PM 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, amado Perú, buenas tardes a todos, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo este proceso se está desarrollando, a nuestro entender, muy 
adecuadamente. Con prudencia, con respeto y de forma muy digna, lo que 
nos lleva a considerar que el aumento de vibración es un hecho y la propia 
consciencia de cada uno está trabajando muy intensamente.  

 Hablo de consciencia, lo cual significa también réplica. Sin embargo 
nuestras réplicas conocen muy a fondo la situación psicológica y mental 
de todos y cada uno de nosotros, y están expectantes, observan y piden, 
nos piden a todos, una mayor participación, entusiasmo y que nos 
animemos a colaborar con todo lo que hace referencia a este proyecto, a 
este programa que con tanto amor y dedicación se ha estado y se sigue 
trabajando.  

http://www.tseyor.com/
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 Años atrás indiqué que llegaría un momento en que tendríamos que 
reforzar toda la cuestión inherente a la salud del cuerpo físico y que la 
alimentación jugaba un papel preponderante, que en su momento iríamos 
hablando y pormenorizando al respecto.  

Esta es la oportunidad de hacerlo y para que otros hermanos de la 
Confederación puedan intervenir, estar presentes aquí y ahora en Tseyor 
patrocinando con su presencia el esquema adecuado. Y verter las ideas 
pertinentes para que todo este conglomerado inherente a la salud pueda 
desarrollarse fluidamente.  

 Cierto es que tenemos mucho trabajo pendiente. Aquí hago un 
llamamiento a la Universidad Tseyor de Granada para que tutele en lo 
posible los pormenores y, a su vez, el aliento necesario para que todas 
estas ideas puedan llevarse a la práctica.  

Así que invito, también, a las partes interesadas a que colaboren 
con nuestra Universidad. Un ejemplo puede ser la entrega de 
documentación y debates en todo el mundo respecto a la alimentación en 
este caso.  

Habremos cumplido una faceta más muy interesante. Por una parte, 
estaremos sanando nuestro cuerpo mental y, por otra, protegeremos 
nuestro cuerpo físico. Y muy especialmente en estos tiempos y en un 
próximo futuro, cuando las circunstancias sean las que marquen la tónica 
de vida.  

Y no solo me refiero a la alimentación, sino a la protección de, por 
ejemplo, la piel, el pelo, las uñas y algún órgano interno que necesitará del 
debido apoyo energético. Todo ello, comprenderéis, necesita de la 
correspondiente atención y cariño en llevarlo a cabo.  

Todas las ideas podrán ser remitidas al departamento 
correspondiente de la Universidad6 y favorecer el que un día no muy 
lejano pueda salir a luz pública un tratado al respecto.   

También hago un llamamiento al Fondo del Muular. Nuestra amada 
hermana Noiwanak estará de acuerdo en dicho toque de atención a 
vuestras personas con respecto a ello. Y es que dicho Fondo, cuando 
empiece a funcionar y disponga de la debida logística, tendrá que estudiar 

                                                           
6  Se trata sin duda del Departamento de Salud y Nutrición de la Universidad 
Tseyor de Granada.  
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también un proceso que facilite, a nivel mundial, la consecución de los 
microcréditos a través del muular.  

Solo así, con dichos ingredientes, será posible procurar la debida 
información, la precaución y la prevención de vuestros cuerpos y mentes.  

Así que os animo a seguir por ese camino, es el correcto, es el 
idóneo. Añadidle la colaboración necesaria, uniros en dicho proyecto 
común, hay muchas facetas aún que deben ponerse en marcha, pero por 
algo hemos de empezar y esta es una idea en la que todos estaremos de 
acuerdo, seguro. 

Amigos, hermanos, tengo entendido que hay nombres simbólicos 
para dar, así que podéis nombrar a los interesados y adelante.    

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

PAVEL B. P. NO SUFRAS LA PM 

JOEL AQUÍ VA LA PM  

JUANITA TE NECESITAN LA PM  

TITILAR 2004 EN AGRADECIMIENTO LA PM  

RAÚL D. R.  EN SU BUSCA LA PM  

MARI CARMEN F. LA MAGIA LA PM  

 

Felicidades hermanos y hermanas por formar parte de este núcleo 
amoroso, bienvenidos y disfrutad.  

Si tenéis alguna pregunta por hacer, adelante, y si no me despediré. 
No sin antes agradecer el entusiasmo, la colaboración, el esfuerzo llevado 
a cabo por este lindo equipo, compuesto de las casas correspondientes 
aquí en Perú, y os animo a continuar. Estaremos en contacto, por 
supuesto, y por supuesto también Shilcars a vuestra disposición 
totalmente.  

Amor, Shilcars.  
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Sala y Puente 

 Queremos ante todo felicitar a los que han recibido nombres 
simbólicos. Felicidades.  

 

Noventa Pm  

 Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por este mensaje que 
nos has dado. Gracias infinitas, amado hermano Puente y hermana Sala, y 
a todos los hermanos de Tseyor.  

 

Castaño  

   Le quería preguntar a nuestro querido hermano Shilcars con 
respecto a lo que nos ha anunciado en relación con la alimentación y la 
salud. Seguramente si será posible contar con el apoyo de algún hermano 
o hermana de la Confederación que se incorpore para asesorar al 
Departamento de Salud y Alimentación de la UTG, sobre temas de salud y 
alimentación.  

 

Shilcars 

 Poneros en marcha, actualizad el equipo, sus componentes. 
Recordad que existen equipos de salud que están trabajando y habrán de 
coordinarse adecuadamente con los demás hermanos y hermanas que 
están desarrollando técnicas al respecto.  

 Una vez funcione dicho equipo, bajo el patrocinio correspondiente 
de la Universidad, se informará de un responsable de la Confederación 
que coordinará, a un nivel interdimensional, dicho proceso y corregirá, si 
es necesario, desviaciones que puedan producirse.  

Aunque creo que vuestra capacidad, conocimiento y consciencia del 
momento en que está atravesando vuestro planeta, ayudará muchísimo a 
mantener una mente despierta, objetiva y muy especialmente libre de 
prejuicios.  
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Sí Voy La Pm  

 Amado hermano Shilcars, gracias por tu compañía, por tu presencia, 
porque estás con cada uno de nosotros siempre.  

Quisiera preguntarte si nos podrías orientar sobre temas de salud 
mental. Tenemos familiares cercanos que tienen temas de salud mental 
en bipolaridad, y en el trastorno del ánimo. Personas que se sienten que 
no son ni encajan en este mundo. Sufren, y a veces no sabemos cómo 
apoyarlos, cómo orientarlos, cómo hacerles avanzar, despertar para salir 
de su propia enfermedad o situación. Te pido, por favor, si nos puedes 
orientar algo sobre cómo podemos apoyar a gentes cercanas y a gentes 
que vayamos conociendo en temas de salud mental y estas enfermedades 
que son psicoemocionales, que tienen que ver mucho con el amor y la 
emoción. Agradezco tu orientación, hermano Shilcars. 

 

Shilcars 

 Id avanzando y plasmando realmente todo este esquema o 
proyecto de trabajo y poco a poco la luz irá apareciendo en vuestras 
mentes y podréis dar adecuadas soluciones a todos estos casos. Aunque sí 
quiero avanzar que los mismos no van a disminuir en los próximos años, 
sino al contrario, se van a incrementar y mucho.   

 

Luz Naranja La Pm  

 Tengo una pregunta hacia ti, el problema de los niños que vienen 
con alergia, incluso por generaciones: padres, abuelos. Inclusive con 
alimentación, los niños son el doble de alérgicos que los padres o los 
abuelos. ¿Cómo podríamos ayudar a esos niños para superar ese tipo de 
alergia, ahora que hay tanta contaminación? ¿Qué nos recomiendas a 
nosotros para poder ayudar a esos niños, para que no tuvieran tantos 
conflictos emocionales como de salud por el problema de las alergias? 

 

Shilcars 

 Sugiero empecéis a tejer esa gran red benéfica y las soluciones irán 
apareciendo. Recordad que en mi alocución inicial he hablado de 
protectores. Así que usad de vuestra imaginación, uniros todos los 
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tseyorianos que conozcáis ese aspecto, uniros con especialistas que 
también están aquí presentes en Tseyor y llevad a cabo trabajos en 
consecución del proyecto.  

Reuníos, haced un llamamiento, me consta que ya se está 
trabajando en dicho aspecto, el de la salud. Unid fuerzas, no os disperséis, 
no hay fronteras en el mundo para el amor que va a ser, en el futuro y en 
un presente eterno, el mejor ingrediente para la salud.  

 

Castaño  

 Nos has hablado en tu intervención inicial sobre los microcréditos 
con muulares, que se podrían otorgar para este tipo de proyectos de salud 
y alimentación. ¿Nos podría ampliar más este aspecto? 

 

Shilcars 

 ¿Qué puedo indicar que no sepáis desarrollarlo adecuadamente? 
Bastará con que no exista ningún tipo de interés, solamente la ilusión por 
dar y entregar sin esperar nada a cambio.  

Aunque es bien sabido que para llevar a cabo cualquier proyecto y 
desarrollarlo eficazmente, algunos y algunas de vosotros vais a necesitar 
u a p i e a fi a ia ió , entre comillas. Únicamente habréis de 
responder de corazón y confiar en las iniciativas que se propongan.  

 Claro que para elaborar cualquier producto va a necesitarse un 
pequeño esfuerzo del muular, pero para eso estamos preparados, ahí 
juega un papel importante el Fondo del Muular y su organización debida.  

 Apunto solamente esta idea, sé que sabréis valorarla en su justo 
punto y que obtendréis sabrosas conclusiones del diálogo y el debate del 
mismo. Adelante, pues, y acariciad esa idea del microcrédito.  

Aunque ya sabéis, primero es lo primero, la organización, la 
confianza, la unidad y la coparticipación, sabiendo de antemano que aquí 
no hay grupos que trabajen de forma independiente, sino un grupo de 
hermanos sin fronteras que trabajan en el amor en todo el mundo. Y 
todos ellos tienen la misma oportunidad y participación para llevar a cabo 
dicho proyecto, únicamente teniendo en cuenta la organización debida.  
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Electrón Pm  

 Hablando de salud, te quería preguntar que como muchas noches 
me quedo dormida con el ordenador encendido, toda la noche o parte de 
la noche, te quería preguntar hasta qué punto eso afecta a la salud.  

 

Shilcars 

  El silencio es una inmejorable melodía para navegar por esos 
espacios y mundos paralelos. Lógicamente la emisión de ondas no 
favorece mucho dicho deambular, aunque supongo tendrás en cuenta los 
ejercicios o talleres de interiorización, y muy especialmente el protector 
por antonomasia que es el testo.  

 

Galaxia Pm  

 Quería hacerte una consulta, tengo una amiguita que tiene un 
tumor en el páncreas y le di una piedrita energetizada, tenía muchos 
dolores y a las dos o tres horas que se la agregó al cuerpo, a la altura del 
páncreas, se le quitó el dolor y estuvo sin dolor treinta días. A los treinta 
días esa piedrita se partió en dos. ¿Qué significado tiene eso? Del susto se 
quitó la piedrita, mas le vino el dolor otra vez.  

 

Shilcars 

 Basta con que la piedra la enterréis en un jardín y os procuréis una 
nueva, energetizada también por la energía dimanada de Tseyor. Y no 
olvidéis también que conviene aplicarnos debidamente en la sanación, por 
medio de nuestro Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Hermano Shilcars, quería preguntarte. Últimamente, de la última 
semana para acá, en mi vida han ocurrido cosas que realmente creo que el 
os os e lo tie e p epa ado  ha  sido fue tes… Y ue ía sa e  si i 

réplica tiene algo que decirme.  
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Shilcars 

 Tu réplica no indica nada al respecto, pero Shilcars únicamente 
puede decirte que estás entre amigos, entre hermanos, estás protegida 
por nuestro egrégor, créelo firmemente. Todo este trabajo es para la 
transmutación debida.  

 

Siempre Hay 

 Hermano Shilcars, infinitas gracias por todo y quiero hacerte una 
pregunta desde mi corazón, ha cambiado mi vida radicalmente y estoy 
muy enfocada en la salud, en la salud física, en la salud emocional, en la 
salud espiritual. Sin embargo solicito, y esa es mi pregunta, una guía en 
dónde  enfocarme más, he cubierto tantas áreas que me siento dispersa y 
quiero una recomendación, amado hermano. Gracias infinitas amado 
hermano por todo el apoyo de los médicos del cosmos y de ti, hermanito. 

 

Shilcars 

 Indudablemente no es casualidad sino pura causalidad; estaba 
prevista a su vez esta pregunta y la respuesta siguiente, que con mucho 
amor os transmito. Y gracias Perú por la oportunidad que ofrece al 
colectivo para dicha respuesta.  

 Estáis avanzando rápidamente muchos, otros pocos aún 
enlenteciendo cada vez más su caminar, pero ahí sí, no podemos hacer 
nada más que observar cómo el medio, vuestra jungla urbana, está 
actuando. Por eso no vamos a recomendar nada y sí sugerir.  

Y sugerimos que en todos aquellos que la llamada del Pequeño 
Christian ha penetrado profundamente en su corazón y la misma les ha 
cambiado, les ha transformado, les ha vuelto más amorosos y confiados, 
les pedimos, en cierto modo como sugerencia, claro está, que procuren 
que otros hermanos puedan llegar también a disfrutar de dicho proceso, 
conociéndolo. Al menos que tengan la oportunidad de conocer Tseyor y 
también de disfrutar del cambio que con dicho conocimiento se produce 
en las mentes de buena voluntad.  

 Ahora es el momento, amados y amadas, ahora es el momento de 
actuar, vamos a entrar próximamente en el camino del movimiento, el 5 
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para ser más exactos, y del que los de la Triada conocéis perfectamente 
por medio de la información recibida. 

 Me refiero a que ya es el momento de ponerse en marcha, pronto 
como digo a entrar en el proceso del movimiento, el número 5. Así que 
estudiad la forma de dar a conocer el mensaje y además es importante 
dicho trabajo, interesante también, para la retroalimentación.  

No dudéis que muchos de los problemas que podáis tener o 
experimentar o sentir, tal vez esa sensación de vacío, de inseguridad o de 
angustia, es porque no aplicáis debidamente el trabajo de divulgación.  

Tenéis un conocimiento y el mismo no puede quedar en vuestro 
interior mental, tenéis que vaciarlo. Recordad, el agua estancada se pudre, 
el conocimiento del cual disponéis en todos los aspectos, en todas las 
facetas tiene que extrapolarse, tiene que salir al exterior.  

Buscad un modo, modos y formas, para entre vosotros daros a 
conocer, propiciad reuniones, aunque sean en casas particulares, en 
lugares públicos, en el campo, en la playa, en la montaña. Pequeñas 
charlas, hablad del Curso holístico de Tseyor.  

Y todo ello referido o dirigido a los Muuls, y muy especialmente a 
aquellos que han conocido también los Muulasterios y reconocido en ellos 
los Talleres de Interiorización.    

Seguro que cuando os apliquéis en debida forma hacia esos puntos 
del panorama geográfico, hacia los que están pendientes de la llamada del 
Cristo Cósmico, del Pequeño Christian, muchos que aún no conocen 
Tseyor, en el momento en que os dispongáis a hacerlo, a llevar a cabo 
dichos trabajos de divulgación, con su esfuerzo, muchas de vuestras 
ansiedades, insatisfacciones, dudas, desaparecerán.  

Y poco a poco iréis reforzando la característica principal, la nueva 
personalidad humana del Hombre Nuevo.  
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ANEXO 

GRACIAS POR CONVIVENCIA LIMA-PERÚ DOM 23 MARZO 

Mil gracias amados hermanos, por su asistencia tanto presencial, por 
Paltalk como en sus Testos a la hermosa convivencia en Lima-Perú, de 

ayer domingo 23 de marzo en Casa Tseyor de Reválida La PM. 
 

Gracias amado hermano Shilcars por acceder a nuestra invitación, 
darnos un hermoso mensaje y responder a nuestras preguntas. También 

agradecemos a nuestros amados hermanos Sala y Puente por 
acompañarnos con tanto cariño. 

 
Llevamos a cabo nuestra agenda e Iniciando las presentaciones sobre 

productos naturales que hemos venido anunciando, con la finalidad de 
prepararnos para dar nuestro granito de arena en la extensión 

humanitaria a la comunidad, la hermana ADELANTE TODO LA PM ofreció 
el tema:Alimentación Sana, incluyendo su experiencia personal. Les 

adjuntamos la separata que la hermana les preparó con mucho cariño y 
le agradecemos infinitamente su gran amor. En las convivencias que 
realizamos cada dos domingos, seguiremos con las presentaciones 

mencionadas, en la siguiente oportunidad le corresponde a la hermana 
REVÁLIDA LA PM. 

 
Realizamos pruebas de productos naturales: desodorantes y jarabes para 

la tos, preparados por Noventa PM. 
 

Asistimos presencialmente a esta convivencia los siguientes hermanos: 
ADELANTE TODO LA PM, CONDESCENDIENTE LA PM, GALAXIA PM, 

LUCERO LA PM, LUZ NARANJA LA PM, NOVENTA PM, REVÁLIDA LA PM, 
SÍ VOY LA PM, VENGO DEL PASADO LA PM 

 
Muchas gracias amados hermanos por su asistencia, tanto presencial, 

por Paltalk como en sus testos y a los amados hermanos de 
la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  Gracias a todos  

por su amor. 
 

Con amor, 
Tseyor en Perú 

° ° ° ° ° ° ° 
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TEMA PRESENTADO VÍA PALTALK POR LA HERMANA ADELANTE TODO LA 

PM, EN LA CONVIVENCIA EN LIMA-PERÚ, DEL DOMINGO 23 DE MARZO 

DE 2014 

*** 

 

INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN SANA 

 

Los alimentos son imprescindibles para la vida y suministran al organismo 
los nutrientes y energía necesarios para mantenerse saludable. La 
nutrición es consecuencia de la alimentación, ya que los alimentos una vez 
ingeridos y procesados por el organismo (a esto denominamos 
alimentación), son transformados y utilizados por el mismo en distintos 
procesos biológicos (esta es la nutrición). 

 
La alimentación se considera adecuada y saludable cuando es: 

 Suficiente para cubrir las necesidades y mantener el equilibrio del 
organismo. 

 Completa y variada en su composición, según la edad y 
circunstancias de cada persona. 

 Adecuada a diferentes finalidades según el caso: conservar la salud, 
ayudar a curar enfermedades, asegurar el crecimiento y desarrollo de los 
niños, etc. 

 Adaptada a las necesidades y gasto energético de cada persona. 

Por eso, si queremos mantener la salud debemos conocer nuestras 
necesidades nutricionales así como la composición de los alimentos. De 
este modo podremos analizar si nuestra forma de alimentarnos es la 
correcta y modificar nuestra dieta si fuera necesario.  

 

Alimentos sanos para mí y el planeta 

 

 Cereales ecológicos.  

 Maíz, arroz, trigo y soja no transgénicos.  



133 

 

 

 Frutas y verduras ecológicas, locales y frescas.  

 Carne, leche y huevos ecológicos, respetuosos con el medio y el animal.  

 Pescado extraído con técnicas sostenibles o de piscifactorías ecológicas.  

 Productos preparados con alimentos naturales, ecológicos y frescos.  

 Dulces hechos con harinas integrales, ecológicas y azúcares no refinados.  

 Aceite de oliva y/o de girasol obtenido por métodos tradicionales (primera 
presión en frío).  

 Agua de alta calidad y zumos naturales ecológicos. 

 

Guía para comer sano 

 

 Como regla general, debes escoger alimentos que sean bajos en grasas 

saturadas y en colesterol. También debes limitar tu ingesta de azúcar y  

sal. Debes comer más alimentos con fibra, como frutas, vegetales y 

cereales. 

 Haz variaciones en tu dieta habitual y procura comer de todo. Evita la 

monotonía. 

 Haz cinco comidas al día.  

 Picar entre horas: procura evitar productos de alto contenido calórico 

como golosinas o chocolates y tómate una pieza de fruta. 

 Hay alimentos que por su composición, debemos limitar su consumo. No 

es necesario que los elimines de tu dieta, tan solo controla la frecuencia 

con la que los tomas y la cantidad de los mismos. 

 Frutas y verduras: 5 al día. Su consumo disminuye el riesgo de padecer 

numerosas enfermedades 

 El agua es un nutriente esencial. Debes beber al menos 1,5 litros de 

líquidos al día. No esperes a tener sed para beber. 

 Siempre que puedas, evita las comidas preparadas y los fast food. Escoge 

alimentos frescos. 

 Comer de prisa puede causar problemas digestivos. Disfruta tu comida: 

tómate tu tiempo, siéntate y relájate. 

 Comprueba las etiquetas de la comida que compras. 
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La dieta equilibrada 

No hay tema más controvertido en el campo de la dietética que el de fijar 

unas referencias que se acepten universalmente sobre cuál debe ser la 

dieta óptima para el ser humano. Por una parte, cada grupo étnico tiene 

un comportamiento nutricional tan diferente como su tipo de pelo o de 

piel. Por otra, los alimentos son diferentes en cada parte del globo.  

 

Definición 

En lo único que todo el mundo está de acuerdo es en que una dieta 
equilibrada es aquélla que contiene todos los alimentos necesarios para 
conseguir un estado nutricional óptimo. Este estado de gracia nutricional 
es aquél en que la alimentación cubre los siguientes objetivos: 

 Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea 
suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico 
necesarios. Ni más ni menos.  

 Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y 
reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas). Que no falten, pero que 
tampoco sobren.  

 Que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas 
entre sí.  

 Las proteínas deben suponer un 15% del aporte calórico total, no 
siendo nunca inferior la cantidad total de proteínas ingeridas a 0,75 gr/día 
y de alto valor biológico.  

 Los glúcidos nos aportarán al menos un 55%-60% del aporte 
calórico total.  

 Los lípidos no sobrepasarán el 30% de las calorías totales ingeridas.  

Algo en principio muy sencillo, pero que aún hoy es el campo de batalla de 
cuatro quintas partes de la humanidad.  

Ejemplo de un desayuno saludable y energético: 

1 cda. De ajonjolí 

1 cda. De linaza 
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1cda. De chía 

7 almendras 

1 porción de fruta (de su preferencia) 

Dejar remojar las semillas mínimo 2 horas, licuar todo con 1 vaso de agua 
y endulzar con stevia. 

 

Recomendaciones generales de alimentos saludables: 

 

Alimentos plásticos  

Leche y derivados de 600-850 ml, además de una ración de queso (150-
200 g) al menos una vez al día. 

Carne, pescado o soja: 150-200 g por ración (1 vez al día).  

Huevos: 1 al día (hasta completar 5 semanales). Cuando sustituyan a una 
ración de carne o pescado se deberán tomar dos.  

 

Alimentos energéticos  

Las raciones deben ser superiores a las de los adultos, pero se deben 
vigilar las cantidades de los platos de patata, arroz, pasta, pan, el tamaño 
de los bocadillos etc. Se debe procurar que las comidas sean nutritivas, 
variadas, pero no excesivamente voluminosas.  

 

Alimentos reguladores 

Es muy importante tomar frutas y verduras frescas y crudas todos los días.  

Una ensalada diaria y 3-4 piezas de fruta es una buena recomendación. 
Además, el adolescente se debe acostumbrar a tomar este tipo de 
alimentos en todas las comidas, incluso después del bocadillo de la 
merienda o a media mañana.  

 

Bebidas  

Se debe tomar suficiente cantidad de agua, de dos a tres litros diarios. Se 
debe limitar el consumo de bebidas azucaradas. A partir de los 16-18 años 
se puede permitir tomar, muy de tarde en tarde, alguna bebida tipo 
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cerveza, sidra o vino durante las comidas. Por supuesto, no es necesario ni 
aporta beneficio alguno.  

 

Suplementos  

A veces la publicidad hace creer a muchos adolescentes en la necesidad de 
algún tipo de suplemento vitamínico. También están muy de moda las 
bebidas energizantes con el fin de mejorar su situación general, su silueta, 
etc. Antes o después se comprueba que esto no es cierto.  

La mejor alimentación es la variada y completa. La ingesta diaria de frutas 
y verduras en las raciones recomendadas aporta las suficientes cantidades 
de vitaminas y minerales.  

Sólo en casos de importante actividad deportiva o el desarrollo de otro 
tipo de actividades, se justifica la modificación de la dieta habitual o los 
suplementos. 
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 2.4.4. ESTAMOS DANDO LOS ÚLTIMOS AVISOS 
                       TAP 3. SHILCARS. 4 MAYO 2014 
 
 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Barcelona (España) – Lima (Perú) Sala Armonía de Tseyor  (Sistema 
Paltalk)        
4 mayo de 2014 
Núm. 3 

 
Con ocasión de las Convivencias de Lima (Perú) de hoy 4 de mayo, 

se ha pedido por medio de la Tríada de Apoyo al Puente la intervención de 
los hermanos mayores. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

3. ESTAMOS DANDO LOS ÚLTIMOS AVISOS 
 

GRACIAS POR CONVIVENCIA LIMA-PERÚ DOM 04 MAYO 

Gracias amados hermanos, por su hermosa compañía en la convivencia 
en Lima-Perú, de hoy domingo 04 de mayo en Casa Tseyor de Reválida La 

PM. 

Agradecemos a nuestro amado HM Shilcars por el bello mensaje que ha 
dado a todos y a nuestros amados hermanos Sala y Puente por 

acompañarnos con tanto cariño. 

En el desarrollo de la agenda, dentro de nuestra preparación en 
diferentes rubros para la extensión a la comunidad, la hermana Reválida 

La PM presentó el tema sobre alimentación saludable, respecto a la 
importancia de tener en cuenta la acidez y la alcalinidad de los 

alimentos, para preservar nuestra salud. Le adjuntamos la separata que 
preparado la hermana Reválida La PM. 

Hemos tenido la grata y hermosa compañía de nuestra amada hermana 
Predica Corazón PM, a quien damos nuestra bienvenida a Perú. 

Gracias a todos amados hermanos por su amor, gracias amado hermano 
Shilcars y a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 
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Con amor, 

Tseyor en Perú 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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Asistentes a la convivencia de Perú. En la foto superior se puede ver un orbe blanco 
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Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Perú, buenas tardes, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

Todo es un empezar, todo es cuestión de resolución, voluntad 
resolutiva para ir ganando terreno al miedo, a la indecisión, a la 
inoperancia. Este es un ejemplo de lo que no habremos de permitir en 
nuestras vidas que suceda, sino al contrario, resolución afirmativa, 
decidida, que contagie.  

No estamos en estos tiempos para, valga la redundancia, perder el 
tiempo, estamos para aprovecharlo. Hemos venido aquí para un fin 
concreto, un plan sabiamente diseñado y pergeñado desde la 
adimensionalidad, tutelado por la Confederación, vuestros amigos y 
hermanos, que comparten además espacio en otros lugares de este 
cosmos inefable, de este cosmos holográfico cuántico que permite una 
relación muy amena y fluida. 

Aunque como es natural se frena dicha participación, se bloquea 
muchas veces por el propio pensamiento egoico y no permite este hecho 
tan natural del compartir de tú a tú como iguales. Por eso se hace difícil en 
esa dimensión, la vuestra por descontado, llegar a unificar pensamientos, 
ideas y acciones en común. Por eso vuestro mundo está como está, con 
cierta indefinición, con mucha separación de criterios, con muy poca 
unidad de los mismos y pocas acciones unitarias y humanitarias se llevan a 
cabo por dicho motivo.  

Todo es un rol de accionar, y no es de ahora, es de siempre, desde 
hace milenios existe la semilla de la separación, de la desunión, de la 
enemistad, producida por este afán de posesión, de materialismo, de 
ceguera en el aspecto espiritual.  

Brilla tanto el oro del materialismo que oscurece, difumina y a veces 
desaparece del todo de vuestra mente la cuestión primordial, la básica, 
cual es la espiritualidad, cual es el contenido íntimo de la resolución que 
todos habréis de llevar a cabo. 

Es evidente que aquí se precisa un esfuerzo mayúsculo, de titanes, 
de seres humanos atlantes que hayan comprendido realmente que la 
unidad de pensamiento es la base fundamental, la piedra filosofal de todo 
proceso evolucionista.  
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No obstante, nos dejamos llevar por las circunstancias del 
momento, por el orgullo, la pasión, la soberbia, el miedo. Un miedo que 
en realidad es inexistente, una situación que nunca va a producirse tal y 
como nuestra mente egoica pueda llegar a imaginarse.     

En realidad no existe nada que pueda anularnos como seres 
humanos, como seres que han despertado cierta consciencia y se 
convierten por tanto en inmortales, aunque no todo el mundo lo ve así. 
No todo es como tendría que ser, es sencillamente una negación de los 
sentidos actuar de forma incontrolada, subrepticia. No atendiendo a los 
dictados de una conformación cromosómica pura, porque esta es la 
realidad.  

Aún conservamos con cierta pureza todo un sistema cromosómico y 
adeneístico que nos puede permitir el despertar. Aunque no todo el 
mundo pueda comprenderlo de la misma forma y niegue la realidad de los 
hechos, la atención debida a un proceso del despertar con base del 
perfeccionamiento de nuestro pensamiento y este de la mano de la 
modificación o ampliación del área cromosómica y adeneística.  

Las enfermedades habremos de combatirlas, tal y como expresáis 
en vuestros escritos, trabajos y experiencias, es cierto, esto es así, porque 
en el fondo no es una sanación sino una corrección, la correcta aplicación 
de elementos que pueden permitir una mejora de esta pura y perfecta 
nomenclatura cromosómica.  

Después de este proceso de regeneración que muy bien aplicáis y 
deseáis ampliar a un nivel general, cosa que elogiamos, una vez se ha 
conseguido este primer paso, este primer objetivo, el segundo ya depende 
del pensamiento, de vuestro proceder en el perfeccionamiento del mismo.  

Un pensamiento equilibrado nos llevará a una adecuada salud, a 
una regeneración de nuestro organismo y permitir que él mismo y por él 
mismo se autorregenere, se sane y se equilibre adecuadamente.  

Todo este proceso va incluido en los trabajos que en Tseyor 
estamos realizando. De acuerdo, ahora desconociendo una parte 
importante de todo este proceso, del bagaje programático del que consta, 
es lógico que mentes aún no dispuestas, incluso diría que con cierta 
enfermedad en su propio cromosoma, duden de la eficacia y efectividad 
de dicho proceso, que abunden por las ramas de la desconfianza, de la 
duda y siembren de incógnitas todo un proceso que sabiamente se va 
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diseñando, un proceso que va creciendo en la medida en que crecen 
vuestras expectativas de comprensión y de consciencia.  

Estamos, pues, en que habremos todos de coincidir en un empuje 
global o grupal, en un afianzamiento de ideas unitarias, porque este es el 
esfuerzo que se pide al colectivo. No importa la cantidad sino la calidad de 
sus integrantes, importa muchísimo que una masa crítica entienda 
perfectamente de qué se trata, porque esa misma masa crítica podrá de 
alguna forma llevar a cabo todo este proceso ergonómico y de 
reestructuración cromosómica y adeneística, vía Muulasterios y Casas 
Tseyor.  

Es evidente que necesitamos lugares para el encuentro, lugares 
donde poder debatir, hablar de tú a tú, cara a cara, sin caretas. Es 
evidente también que estamos en ello, a pesar de esas voces y 
sentimientos agoreros que pregonan, por desconocimiento, por 
enfermedad incluso, por desequilibrio, que esto no es posible.  

Hagamos oídos sordos a tales recomendaciones que nacen 
lógicamente de una necesidad de informar, que expresan el propio miedo 
interior al desarrollo evolutivo, que pregonan que en realidad no hay otra 
forma posible de actuar que no sea en base a diferentes elementos y 
líderes que pueden conducir el rebaño por los cauces que ellos y ellas 
creen los más adecuados.  

En realidad no es así, el rebaño se dirige solo, marcha solo y se 
conduce solo, pero siempre sabiendo que dicho rebaño, dicha unidad 
grupal ha fortalecido su egrégor, su masa crítica. Y la inteligencia de dicho 
egrégor, de su masa crítica, del conjunto grupal, es suficientemente capaz 
para dirigirse hacia los objetivos propuestos sin  mediar, por otra parte, 
otra guía que su propia consciencia.  

Dejemos que las acciones vayan desarrollándose, que la madurez de 
vuestras mentes vaya compartiendo espacios de claridad mental y de 
iluminación.  

Dejemos que poco a poco el bálsamo regenerador y rejuvenecedor 
de los Muulasterios impregne vuestras mentes y pensamientos, vuestras 
consciencias y buen hacer.  

Dejemos que con calma vayan clarificándose las cuestiones, 
organicémonos de modo adecuado, ordenado, respetuoso y, respetando 
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también a todos, sigamos nuestro camino, el camino que pueda llevarnos 
hacia ese esclarecimiento de nuestra mente y de nuestro accionar.  

Permitamos que vaya madurando nuestro interior mental, con las 
experiencias, con la sabiduría de una sana reflexión, con la bondad de 
nuestros actos, con el respeto que se merecen los demás, y tengamos muy 
claro nuestro objetivo. Guiémonos a nosotros mismos por ese camino sin 
camino, con orden, con paciencia, pero siempre anhelantes de la debida 
clarificación.  

Ordenemos nuestras ideas, seamos nosotros mismos quienes 
decidamos qué hacer y hacia dónde dirigirnos. Demostremos a los 
hermanos de la Confederación que pueden contar con nosotros, 
demostrémosles también que hemos comprendido que la unidad es lo 
importante y la humildad nos hará reflexionar, nos unirá en un proyecto 
común.  

La humildad también nos ayudará a renunciar a nuestras prebendas, 
a nuestros propios pensamientos y daremos paso a la unidad grupal. 
Renunciaremos también a nuestros propósitos cuando sean individuales y 
los aportaremos al grupo.  

Demostremos todo eso a nuestros hermanos, demostrémosles que 
hemos comprendido que a veces para el avance se necesita unidad, y 
muchas veces también se precisa unidad de criterios, aunque no sean los 
mismos que los que uno pueda proporcionar por sí mismo.  

Recordemos también que el camino es un camino que no se recorre 
siempre por el mismo lugar, es distinto, y no importa tampoco el trayecto, 
importa que el camino lo hagamos todos unidos. 

Y llegará un momento en que nos pararemos en cualquier lugar, os 
pararéis en cualquier lugar y descubriréis que cualquiera de esos lugares, 
¡oh casualidad!, son puertas interdimensionales por las que acceder y 
descubrir nuevos mundos de comprensión. Sí, me refiero a la exclamación 
¡Oh, casualidad!, que en realidad comprenderéis que no es así, porque no 
existe la casualidad y sí la causalidad.  

Así que yendo todos en unión, yendo todos con una misma idea de 
evolución, ¡oh casualidad!, se descubrirá el camino verdadero y al mismo 
tiempo se desvelarán estos misterios, se abrirá en nosotros la alta magia y 
comprenderemos verdaderamente lo que hemos venido a hacer aquí, que 
verdaderamente este es nuestro objetivo.  
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Estamos ahora en espera de que os propongáis dicha unidad, de 
que habléis, debatáis, organicéis y decidáis lo que queréis hacer. Este es 
un proceso nuevo, que se abrirá muy pronto, eso esperamos, y queremos 
compartirlo con vosotros.  

Estamos dando los últimos avisos a los indecisos, a que se 
reincorporen a esta corriente común de hermanamiento. Cerraremos 
puertas, aviso para navegantes.  

Nada más, me despido de vosotros mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 
Noventa Pm  

Muchas gracias, amado hermano Shilcars por este mensaje a todos, 
mensaje excepcional, sobre los momentos que estamos viviendo o 
experimentando, que nos permite percatarnos de en qué circunstancias 
estamos, y hacia donde nos estamos dirigiendo, hacia donde queremos ir. 
Gracias amado hermano, gracias hermano Puente por tu disposición y por 
tu apoyo, gracias Sala, gracias a todos.  

 
Luz Naranja La Pm  

Amado Shilcars, quería que nos expliques eso que comentaste, que 
e a e os pue tas, aviso a avega tes . ¿A ué se efe ía? 

Shilcars 

Sencillamente a que no vamos a esperar indefinidamente por el 
bien de esa masa crítica que se está gestando y que tiene muy claros los 
o jetivos. Y o espe a  i defi ida e te es… ¿ ué eéis ue es? Pues 
sencillamente pedir a quienes aún no tienen claros sus objetivos, que aún 
no han comprendido exactamente la permanencia aquí en el grupo, que 
se brinden a permitir que el mismo avance más rápidamente, 
prescindiendo, lógicamente, de su presencia.  

 
Te Confío La PM: ¿esas puertas interdimensionales se abrirán una vez 
realizada la iniciación de cada Muul?  
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Shilcars 

Por supuesto se abrirán para todos los Muuls que, una vez hayan 
recibido la iniciación en los Muulasterios, consigan la unidad.  

 
Arán Valles Pm  

De acuerdo a lo que acabas de decir, ¿se podría decir que las 
puertas adimensionales están dentro de cada uno de nosotros, que no 
necesitamos buscarlas fuera, sino que de acuerdo a nuestra vibración, 
cuando alcancemos esa unidad, donde quiera que nos paremos, se abrirán 
porque están dentro de nosotros? 

 
Shilcars 

Imagínate que estás en una isla desierta, en la que tienes a tu 
abasto y libre disposición todo, pero estás sola, ¿de qué te va a servir? De 
muy poco, si no puedes contrastar ideas y pensamientos, revolucionar tu 
consciencia mediante el reflejo con tus demás espejos.  

Lo mismo va a suceder al Muul en su iniciación, ¿de qué le va a 
servir navegar por esos mundos adimensionales, por esos nuevos mundos, 
sin poder compartir con sus compañeros y compañeras tal 
bienaventuranza? ¿De qué le va a servir si no puede contagiar a los demás 
dicho entusiasmo, dicha buena nueva?  

 
 
Estado Pleno Pm  

Amado hermano Shilcars, qué gusto escucharte, siempre 
adelantándote a nuestros pensamientos.  

Mi pregunta es la siguiente, es como si lo tuviera algo atragantado 
en la garganta, sobre las dos casas que el año pasado energetizó Aium 
Om, la casa de Misa Religando La Pm y la casa de Col Copiosa Pm. Mi 
pregunta es si esas son casas Tseyor energetizadas o soy yo quién no 
entiende, que estas casas Tseyor no sean lo mismo que están sugiriendo 
Los doce del Muulasterio.  
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Shilcars 

Sí, claro, efectivamente, son Casas Tseyor, pero daos cuenta que 
vamos ampliando en cuestiones que redundan en una mayor efectividad 
de las mismas, incluso está previsto que en un próximo futuro se añadan 
nuevos pormenores que reforzarán mucho mejor, si cabe, la estructura de 
las casas Tseyor.  

Antaño no estaba creada la formación del muular, ni sus 
delegaciones, ahora sí, ahora en cambio se precisa que las casas Tseyor se 
habiliten para dichos menesteres y tengan suficiente capacidad como para 
absorber nuevas caracterizaciones que se irán creando en la medida en 
que el funcionamiento global, es decir, el movimiento grupal sea un hecho 
en la unidad que tanto preconizamos.  

Por lo tanto, reconocemos dichas casas Tseyor, pero al mismo 
tiempo también habremos de hacer hincapié en que si solamente son 
casas Tseyor pero no obtienen la Delegación correspondiente a los demás 
factores que se incluyen en la Tríada que todos conocemos, como la ONG, 
la Universidad y el Fondo del Muular, serán casas Tseyor con todo el 
reconocimiento y respeto que se merecen pero deficitarias en algunos 
aspectos.  

 
Estado Pleno Pm  

Gracias amado hermano Shilcars por la respuesta, que sin duda 
habrá llegado directamente a mi corazón.  

Se nos ha hablado por Noiwanak de que habría que hablar sin 
caretas, yo el otro día hice el pequeño ejercicio de enumerar algunas 
caretas que no entendemos cuando intervenimos en Tseyor. Me gustaría 
que nos dieras algunos ejemplos de caretas que tenemos acá en Tseyor.  

 
Shilcars 

La primera careta, la más importante, a mi entender, es la de 
confiar más en el pastor que en uno mismo.  

 
Estado Pleno Pm  

Por último, no es mi intención ser yo el único que pregunte. Mi 
pregunta es por el muular, se ha dicho que es por un plato de comida, se 
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ha dicho que es para el intercambio de bienes y servicios, se ha dicho que 
también es para microcréditos. Siento que aún se confunde el muular con 
el euro, es algo nuevo, algo desconocido, siento que se tiende a mezclar 
mucho, se ocupa al principio y luego se deja de usar porque se convierte 
en euros. Lo importante es que el muular circule, circule, circule, como 
ustedes lo han dicho, tenga ese efecto multiplicador y no en el fondo ser 
un mero intercambio entre muulares y euros, euros y muulares.   

 

Shilcars 

Si el círculo en el que se mueve el muular es un círculo de unidad, 
de confianza, de amistad, de hermandad, de confraternidad, con miras 
humanitarias y no de recelo, ni de posesión ni de materialismo, podéis 
hacer una prueba mental como ejemplo de lo que voy a decir, y poner 10 
muulares en circulación y esos 10 muulares circularán por cien manos 
diferentes y volverán al mismo lugar, y habrán cubierto las necesidades de 
cien personas, de cien hermanos. Y el muular seguirá siendo el mismo.  

Este es el ejemplo para el que se ha creado el muular, para que 
circule con confianza, para que cubra las necesidades y sirva a todos por 
igual.  

 
Gallo que Piensa Pm  

Tengo una duda, ya desde noviembre, principios de diciembre, 
Shilcars dijo que teníamos que hacer la ayuda a las personas que tuvieran 
que moverse a los Muulasterios. En la ONG todavía no tienen decidido 
cómo manejar esta ayuda, y la pregunta sería, ¿si se llega a dar dinero 
para esta situación y todavía no la tienen decidida, cómo la vamos a 
manejar? ¿Sería bueno que ese dinero siguiera ahí, de esa manera? o 
¿sería mejor traerlo a América para que, bueno estoy suponiendo que ya 
pronto va a haber Muulasterios en América, se tengan algo de estos 
muulares en América y se pueda trabajar con ellos y se puedan traer en 
espera de poder manejarlos?  

 
Shilcars 

Está previsto que en el momento en que resolváis las Delegaciones 
del muular, dentro de las propias casas Tseyor, se disponga de tantos 
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muulares como necesidades existan en cada región o lugar, únicamente 
pedimos organización, responsabilidad y hermandad.  

 
Estado Pleno Pm  

Se ha establecido aquí, con respecto al muular, que la ONG tiene 
que tener el respaldo en euros antes que se pongan a circular, eso 
entendiendo que la moneda tiene que tener su respaldo. Yo hice un 
ejercicio demostrando que solamente una serie tiene que tener su 
respaldo para que las otras fueran en cadena, quedando con su respaldo 
el muular en euros. ¿Puedes aclarar eso?  

 
Shilcars 

Una vez en marcha la rueda del muular, esta es imparable y crecerá 
hasta límites insospechados, proporcionando seguridad, unidad y 
hermandad.  

  
Verde Pm  

¿De qué manera podemos unirnos desde Chile a la ONG?  

 
Shilcars 

Haciendo borrón y cuenta nueva. Vivís en el presente, actuad desde 
ahora mismo, con nuevas ideas y proyectos, con un espíritu emprendedor. 
Abandonad el miedo y lo tendréis todo.  

 

Sala y Puente 

Perú, gracias por compartir juntos estas convivencias. Un besito 
para Perú y para todos los hermanos.  
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ANEXOS 

 
Esfera Musical Pm 

Hola, quería contar lo que creo que estamos viviendo en estos 
momentos, prestos al movimiento. Creo que ya se acabaron las teorías, 

ue es ho a de la p á ti a, de ove os, la divulga ió … 

Y ya es el momento: el barco va a salir ya de puerto y está tocando 
la bocina, ya se va, y simplemente está pidiendo que se suban al barco 
todos aquellos que crean en la aventura, la misión que se va a realizar: la 
divulgación, la ayuda humanitaria, la creación de las sociedades 
armónicas.  

Subir al barco significa estar de acuerdo en la misión  y apostar por 
dicha aventura, con todas las consecuencias, sabiendo de antemano que 
en todo  no se va a poder estar pero donde se estará se ayudará en la 
medida de sus posibilidades, habrá momentos en los que se estará 
limpiando la cubierta o la cocina, o haciendo de comer, o vigilando o etc., 
para eso nos necesitamos todos, porque el barco requiere de la ayuda de 
todos, y no de una ayuda a medias. 

Ahí estaremos todos, y no queda otra que aceptarnos tal cual 
somos, somos imperfectos por lo que aceptaré la imperfección del otro 
hermano, estamos destinados a comprendernos y a respetarnos, para eso 
primero empecemos por nosotros mismos, que hay bastante donde 
limpiar. 

Y ya es el momento porque la mar cada vez se pondrá más brava, y 
entonces llegará un momento en el que el barco ya no podrá salir de 
puerto,   o le será muy difícil hacerlo, porque las olas lo impedirán.  

Por eso creo que el barco sale ya para que le dé tiempo de estar en 
una buena posición, para cuando vengan las tempestades estar 
totalmente preparados para sortear lo que venga. Y su caminar tiene que 
ser fluido y con decisión para poder llegar al mayor número de puertos 
posibles donde desembarcar la mercancía: las sociedades armónicas, el 
mensaje de las estrellas. 

Y en esta aventura no estamos solos, tenemos todo el apoyo de 
toda una confederación, ya toca soltar lastre, ir ligeros y a navegar, habrán 
días de oleaje, de calma, de lluvia, etc. Lo importante es navegar hacia la 
liberación. 
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Plenitud y Raudo  

Así lo percibimos amado hermano, y nos unimos a cada una de tus 
palabras, por lo que Raudo pm y Plenitud humildemente y 
conscientemente ya están en el barco, que es lo mismo en Tseyor, para 
zarpar hacia el despertar, para zarpar de nuevo a casa, en total unidad de 
pensamiento y herma dad… Ha e os uest o este aviso pa a 

avega tes… 

Amor, Raudo y Plenitud 
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SEPARATA PRESENTADA POR LA HERMANA REVÁLIDA LA PM, EN LA 

CONVIVENCIA EN LIMA-PERÚ DEL 04 DE MAYO DE 2014 

º º º 

 
 

ACIDEZ Y ALCALINIDAD: 

CLAVES PARA UNA BUENA SALUD 

Que el ali e to sea tu edici a, ue tu edici a sea el ali e to . 
Hipócrates. 

  

En el tiempo actual, constantemente estamos recibiendo noticias de 
que familiares, amigos o conocidos, sufren de uno de los flagelos más 
grandes que está causando la muerte de miles de personas en el mundo: 
el cáncer. 

Nos parecerá increíble saber que la causa primaria de esta terrible 
enfermedad, ya fue descubierta hace más de 80 años atrás, por el Dr. Otto 
Warbürg, descubrimiento por el cual obtuvo el Premio Nobel de Ciencia 
en 1931.  Él llegó a esta conclusión: 

Todas las e fe edades so  ácidas  do de ha  o íge o  
alcali idad, o puede  e isti  e fe edades, i cluido el cá ce . 

El Dr. Warbürg afirma que el cáncer es la consecuencia de una 
alimentación antifisiológica (dieta basada en alimentos acidificantes) y de 
un estilo de vida antifisiológico (sedentarismo), que lleva a la creación de 
un entorno de ACIDEZ en nuestro organismo y la acidez, expulsa el 
oxígeno de nuestras células; del mismo modo la alcalinidad atrae el 
oxígeno a ellas. 

Pa a él: P iva  a u a élula de % de su o íge o du a te  ho as, 
puede o ve ti la e  a e osa … … todos los tejidos a e osos so  
á idos  los tejidos sa os o  al ali os   Todo esto lo afi a e  su o a El 
metabolismo de los tumo es , do de ta ié  e pli a  de uest a ue 
todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones: la acidez y 
la hipoxia (falta de oxígeno), así como, que las células cancerosas pueden 
vivir sin oxígeno sin excepción de la regla.  
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Además las células cancerosas son anaerobias (no respiran oxígeno) 
y no pueden vivir en presencia de altos niveles de oxígeno  Del mismo 
modo, sobreviven en presencia de la GLUCOSA, siempre y cuando el 
ambiente donde se desarrollen carezca de oxígeno.   

Por lo tanto, en un entorno ácido y carente de oxígeno, las células 
desarrollan un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, transforman 
su necesidad de oxígeno en una no necesidad de éste, convirtiéndose en 
células cancerosas. 

Si esto es así, entonces ¿la quimioterapia ayuda a alcalinizar el 

organismo cuando se ha desarrollado el cáncer? 

         La quimioterapia es la inserción de químicos en el organismo, por lo 
tanto es un tratamiento acidificante por naturaleza.  Este tratamiento 
acidifica tanto el organismo que éste recurre a las reservas alcalinas (bases 
minerales: calcio, magnesio, sodio, potasio) que tiene en huesos, 
articulaciones, dientes, uñas, cabello.  Es por eso que la persona que 
recibe quimioterapia, se afecta tanto descalcificándose, 
desmineralizándose y debilitándose; uno de los efectos más claros es la 
caída acelerada del cabello, entre otros 

De lo dicho podemos deducir que para conservar la salud, es 
imprescindible desarrollar un entorno equilibrado entre acidez y 
alcalinidad en nuestro organismo. 

El premio Nobel Albert Sent.-Gyögyi, 1937(por descubrir la vitamina 
C e   dijo ue el ue po es al ali o po  diseño, pe o sus fu io es 
so  a idifi a tes . “e efe ía a ue todos los p o esos eta óli os del 
cuerpo producen enormes cantidades de ácido, minuto a minuto, a pesar 
de que para poder funcionar apropiadamente, las células y los tejidos, 
necesitan un entorno alcalino y el cuerpo hará todo lo que esté es su 
mano para mantener su diseño alcalino y mantener el equilibrio del Ph. 

 

¿Qué es lo que provoca la acidificación del organismo?  

Además de las propias funciones metabólicas del cuerpo, se 
produce por: 

a)   Desequilibrio en las dietas.El consumo de alimentos altamente 
acidificantes, produce un sobre exceso en las células, tejidos, órganos y 
por último en la sangre, produciendo un caos en el organismo y dejando 
las puertas abiertas a todo tipo de enfermedades y patologías. 
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b)   Estado emocional negativo, los pensamientos, el estrés, el estilo 
de vida y la vida sedentaria.  

c)   El medio ambiente, contaminación (smog), las ondas y cualquier 
elemento químico que se halle en el aire, agua o alimentos también. 

d)   Los medicamentos.   

 

¿Cómo podemos determinar si nuestro organismo está 
desarrollando un entorno ácido o alcalino para nuestras células?  

Para medir el grado de acidez y alcalinidad se utiliza el Ph, que 
literalmente significa pote cial de hid óge o , es deci , el Ph si ve pa a 
indicar la concentración de iones de hidrógeno (protones) en un fluido. 
Cuantos más iones de hidrógeno haya en una solución,  más ácida será esa 
solución.Por lo tanto,  el medir el Ph de nuestros fluidos nos ayudará a 
determinar si ellos son ácidos, alcalinos o neutros.  

 

El Ph se mide con una escala que va desde el 0 hasta el 14. La 
medida 7 es neutra (ni ácida ni alcalina).  Un fluido que tiene una medida 
debajo de 7 se considera ácido y por encima alcalina.   La variación ente 
los valores del Ph, representa 10 veces más o 10 veces menos, por 
ejemplo, un Ph7 es diez veces más alcalino que un Ph6. Así que, cualquier 
ligero cambio, representa un cambio enorme. 

Nuestro organismo tiene 60 millones de células, las cuales tienen 
que alimentarse, eliminar residuos y renovarse constantemente, esto 
sucede gracias a que la sangre lleva el oxígeno y nutrientes hacia ellas,  
pero también las libera de toxinas y ácidos  producidos por la combustión 
metabólica y que deben ser eliminados por los riñones, intestinos, piel y 
los pulmones.  

Para mantener un estado de bienestar y salud en el organismo, se 
necesita tener un Ph balanceado con una ligera inclinación alcalina, 
aproximadamente un 7,40 o 7,45. Cuando la acidez aumenta y disminuye 
la alcalinidad, el cuerpo efectúa un sabio balance extrayendo las bases 
(álcalis) de los nutrientes que recibe desde los alimentos que 
consumimos.  Pero si éstos además también son acidificantes, el 
organismo debe extraer los álcalis de las reservas que hay en los huesos, 
dientes, uñas, tejidos, etc., produciéndose lo que se llama descalcificación 

o desmineralización del organismo.  
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¿Cuáles son los síntomas de la acidificación en el cuerpo? 

El cuerpo no puede soportar mantenerse mucho tiempo en un 
estado ácido.  El proceso de acidificación del organismo se desarrolla en 
siete fases:  

 

1.Pérdida de 
energía 

2. Sensibilidad e 
irritación 

3. Mocos y 
congestión 

4. Inflamación 

5.  Endurecimiento de tejidos blandos 
(Induración, incluyendo lupus, Lyme, 
fibromialgia, endurecimiento de las arterias, 
placa) 

6.  Ulceración 

7.  Degeneración (cáncer, enfermedades 
coronarias, infarto, sida, esclerosis múltiple, 
diabetes) 

  

En los primeros estadios de la acidificación, pueden no sentirse 
síntomas o se pueden ser: erupciones cutáneas, migrañas, alergias, 
resfriados, gripe y sinusitis. Pero a medida que la acidez se va 
incrementando, se van comprometiendo tejidos y órganos, formándose 
en ellos depósitos de acidez en forma de pólipos, fluidos, quistes, cristales 
ácidos, tumores, verrugas, protuberancias, masas, manchas, lunares, 
ampollas, etc.  Por último, ya en el séptimo nivel de acidez, se producen 
las enfermedades degenerativas.  

 
¿Cómo podemos desarrollar un estado alcalino en nuestro cuerpo? 

 Con una dieta equilibrada, lo ideal es que sea un 80% de alimentos 
alcalinos y un 20% de alimentos ácidos, para mantener el equilibrio. 

 Alimentos alcalinos: a)Las verduras de hojas verdes, como las espinacas, 
rúcula, brócoli, lechuga, canónigos, etc., también las patatas, boniatos, 
tomates, pepinos etc.; b) las legumbres como los garbanzos y lentejas; 
c)las semillas y las nueces, almendras y avellanas; d) el limón, lima y 
pomelo; e) la sal marina o del Himalaya; f) los cereales como la quínoa, el 
mijo, trigo sarraceno, espelta y el arroz integral; g) los aceites de oliva, 
linaza, uva, aguacate, de pescado; h) el tofú. 



155 

 

 

Sales Minerales: Son altamente alcalinizantes y son: sodio, potasio, 
magnesio y calcio.  
Recomendación: Tomar diariamente limonada con bicarbonato de sodio. 
Un litro de agua + zumo de tres limones + 1 cucharada de bicarbonato de 
sodio.  
 

¿De qué otra manera puedo favorecer un estado alcalino en mi 
cuerpo? 

a)  Con una alimentación ecológica, libre de químicos y pesticidas. 

b)  Con un estado emocional equilibrado y el control de las 
emociones negativas, las cuales producen estrés y desgastan 
energéticamente el organismo.  Es sumamente importante una actitud 
positiva frente a las circunstancias de la vida. 

c)   Con la práctica de deportes o ejercicio físico que permite una 
absorción mayor de oxígeno y la eliminación de toxinas a través del sudor.  
El ejercicio moviliza el sistema linfático y elimina la acidez del tejido graso.  

d)  Con el contacto con la naturaleza, lejos de la contaminación 
ambiental que hay en las ciudades. 

e)  Practicando la relajación y la meditación.   

 

¿Cómo nos ayuda la meditación a este equilibrio de nuestro 
organismo? 

Cuando nos relajamos y meditamos nos interconectamos e 
interactuamos con el Universo. Este nos envía a través de la 
radiofrecuencia, la cual actúa como un ordenador, paquetes de 
información inteligente; el uso coherente de dicha información depende 
exclusivamente de nosotros.  En realidad somos emisores y receptores de 
una información que bien utilizada puede cambiar rotundamente lo que 
no nos gusta o nos hace daño.   

Esos paquetes de información, contienen iones de calcio y nos 
llegan a través de los rayos gamma.  El ion de calcio es un lenguaje celular, 
es un gran transmisor que nos contacta con la energía cósmica, es un 
mensajero intercelular cuya función es activar múltiples funciones 
celulares. Se encuentra en todas las biomoléculas y en el ADN.  



156 

 

 

Por lo expuesto, también podemos afirmar que la meditación es una 
forma saludable de alimentación para nuestras células.  

 
RECORDEMOS: El estar al ali o es u  estilo de vida .  

 

RUTAS DE CONSULTA: 

1)   www.gogobela.wordpress.com 

2)   http://ecovida.fundacioncodigos.org/acidez-alcalinidad-muy-
importante/ 

3)   http://drsircus.com/books/e-book/sodium-bicarbonate-second-
edition/ 

4)   http://hermandadblanca.org/2011/10/01/la-relacion-entre-la-
acidificacion-de-nuestros-organismos-y-enfermedades-como-el-cancer/ 

5)   http://vivesana.blogspot.com/2011/08/el-ph-tras-la-cura-para-
el-cancer.html 

6)  http://www.webislam.com/articulos/62486-
premio_nobel_por_descubrir_la_causa_del_cancer_otto_heinrich_warbur
g.html 

7)  http://www.mantra.com.ar/contmanifestacionesenergeticas/qu
eeslafisicacuantica.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gogobela.wordpress.com/
http://ecovida.fundacioncodigos.org/acidez-alcalinidad-muy-importante/
http://ecovida.fundacioncodigos.org/acidez-alcalinidad-muy-importante/
http://drsircus.com/books/e-book/sodium-bicarbonate-second-edition/
http://drsircus.com/books/e-book/sodium-bicarbonate-second-edition/
http://hermandadblanca.org/2011/10/01/la-relacion-entre-la-acidificacion-de-nuestros-organismos-y-enfermedades-como-el-cancer/
http://hermandadblanca.org/2011/10/01/la-relacion-entre-la-acidificacion-de-nuestros-organismos-y-enfermedades-como-el-cancer/
http://vivesana.blogspot.com/2011/08/el-ph-tras-la-cura-para-el-cancer.html
http://vivesana.blogspot.com/2011/08/el-ph-tras-la-cura-para-el-cancer.html
http://www.webislam.com/articulos/62486-premio_nobel_por_descubrir_la_causa_del_cancer_otto_heinrich_warburg.html
http://www.webislam.com/articulos/62486-premio_nobel_por_descubrir_la_causa_del_cancer_otto_heinrich_warburg.html
http://www.webislam.com/articulos/62486-premio_nobel_por_descubrir_la_causa_del_cancer_otto_heinrich_warburg.html
http://www.mantra.com.ar/contmanifestacionesenergeticas/queeslafisicacuantica.html
http://www.mantra.com.ar/contmanifestacionesenergeticas/queeslafisicacuantica.html
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2.4.5. LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE ES VUESTRO PROPIO  
           EQUIPO, VUESTRO PROPIO PUENTE 

           TAP 5. SHILCARS. 8 JUNIO 2014 
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Tarragona (España) – Lima (Perú) Sala Armonía de Tseyor  (Sistema 
Paltalk)        
8 de junio de 2014 
Núm. 5 

 
En el día de hoy se ha celebrado una convivencia en Perú, ha habido 

una exposición sobre el consumo de leche y sus repercusiones en la salud. 
Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.    

 

5. LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE ES VUESTRO PROPIO EQUIPO, 
VUESTRO PROPIO PUENTE 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Buenos días, buenas tardes a todos en esta feliz conjunción 
mundial, por cuanto desde nuestro amado Perú se nos propicia la 
oportunidad de celebrar comunión juntos.  

Verdaderamente es interesante todo cuanto se relaciona con la 
salud, la alimentación y las buenas costumbres, con los hábitos que 
siempre  habremos de tener en cuenta, si queremos mantener nuestro 
cuerpo sano y equilibrado. Es un proceder que nos facilita un 
posicionamiento.  

Acostumbramos a inclinarnos hacia el deseo a través, en este caso 
del gusto, del sabor, pero también hemos de ser conscientes de que no 
solo habremos de agradecer al paladar, sino también que el propio 
organismo nos lo agradezca.  
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Todos sabemos que disponemos del Púlsar Sanador de Tseyor, y 
este actúa de forma eficiente, cada vez con más intensidad, con más 
fuerza, con más energía, porque el colectivo, en general, está 
conscienciándose de su valor intrínseco.  

Sin embargo, de poco valdrá una buena parte de su esfuerzo en 
cuanto a la regeneración de cuerpos y mentes, por parte del Púlsar 
Sanador de Tseyor, si todos nosotros no ponemos de nuestra parte 
ordenando un poco más nuestra vida, nuestros hábitos y costumbres.  

Agradezcamos al Púlsar Sanador de Tseyor sus desvelos pero 
pongamos también, como digo, de nuestra parte para que en todo caso 
tenga que intervenir solamente en aquellos aspectos que verdaderamente 
nos afectan, indirectamente tal vez, debido principalmente a la 
contaminación y a efectos adversos que nuestro organismo se ve 
imposibilitado de superar.  

Y más se verá en adelante porque las cuestiones de contaminación, 
que poco se han hablado aquí en el grupo, irán incidiendo poderosamente 
en nuestra salud, favoreciendo la aparición de enfermedades, entre 
o illas a as , ue so  a uellas ue o e te de os, e  este aso 

vuestros científicos aún no entienden pero que en definitiva forman parte 
de un desarrollo mundial de vuestro planeta en cuanto a cambios, y 
habrase de tener en cuenta. 

Sin embargo, en todos estos aspectos estamos trabajando todos los 
de la Confederación. Recordad el hilo de oro en el apéndice, aquellos 
ejercicios de inmunización que años atrás se trataron, para precisamente 
inmunizaros de ciertas repercusiones que preveíamos se iban a producir 
debido a este efecto contaminador, general, global o mundial.  

Sabed también que todos y cada uno de vosotros, al adquirir el 
nombre simbólico, regularizáis dicha situación y por afinidad restablecéis 
este hilo de oro en vuestro apéndice, y buena parte de la inmunización de 
vuestros cuerpos se debe a ello.  

Esperamos que en un próximo futuro podamos decir que en algunos 
aspectos nuestra inmunización ha dado su fruto.  

Más adelante hablaremos largo y tendido de todo este proceso 
regenerador. Ahora, ante estos tímidos aportes, pero esenciales y muy 
importantes que estáis haciendo, conviene la debida organización.  
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Para ello el departamento correspondiente, el equipo que se cuida 
de la Universidad Tseyor de Granada, lo tendrá en cuenta y si es necesario 
supervisará, consultará o tratará de que entre todos pueda efectuarse un 
trabajo de campo interesante, que ya lo es, pero todo es perfeccionable.  

Hay puntos de vista que entre todos podéis perfeccionar, y lo 
importante es siempre lo que estáis haciendo, que es pensando en los 
demás. Ahí una faceta importante, porque pensando en los demás es 
cuando afloran mejores ideas y pensamientos, la intuición se pone en 
marcha y el resultado ya lo veis, está ahí, ante vosotros.  

En otro orden de cosas, agradecemos desde la Confederación el 
esfuerzo en realizar estas convivencias. Y esperamos que cunda el 
ejemplo, que seáis cada vez más los que os decidáis a celebrarlas 
conjuntamente en hermandad, como es el caso ahora mismo de Perú. 
Esos pequeños escarceos formarán parte de un gran patrimonio, cultural, 
científico, y será para todos, para disfrute de todos vosotros en un futuro.  

Así que os animo a que continuéis en esta labor. Y los frutos os 
darán la razón, más temprano que tarde.  

También recordad que la Tríada de Apoyo al Puente ha servido de 
hilo conductor para que estas convivencias puedan celebrarse a nivel 
mundial y para todos.  

La Tríada de Apoyo al Puente sabed ya definitivamente que no es 
otra cosa que facilitar la comunión entre todos. Entre todos vais a formar 
parte de esta Tríada, porque todos sois Puente.  

En realidad la Tríada del Puente favorece la aproximación de 
pareceres y no es otra cosa que buscar la unidad de pensamiento. La 
Tríada del Puente, tal vez conviene también refrescarlo en cuanto a su 
razón de ser, puede contemplarse a través de tres básicos aspectos.  

El de la comunicación interdimensional, a un nivel general, público, 
sin ninguna restricción o restringido.  

Y también puede englobar temas restringidos, de ámbito de la 
Tríada, por ejemplo.  

Y otros ya restrictivos que incluso se pueden dar a través de esa 
Tríada de Apoyo al Puente, como son los talleres de interiorización en los 
Muulasterios. Y confiamos que próximamente en las propias Casas Tseyor 
o Pueblos Tseyor.  
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Este caso de hoy, el debate de hoy, la información de hoy, puede 
considerarse de carácter restringido, por cuanto su ámbito es el de la 
Tríada. Esto es, primero habremos de cubrir unas primeras expectativas, 
primero habremos de entender el proceso nosotros mismos, para en su 
comprensión pasar a un carácter público. 

Por eso es que la Universidad y su equipo correspondiente son los 
encargados de valorar cada circunstancia. De todas formas, todos los 
comunicados que por ahora podamos considerar restringidos, no lo serán 
en  muy poco tiempo. Por cuanto el egrégor de Tseyor, su masa crítica, 
habrá comprendido y asumido su proceso y luego libremente podrá darse 
a luz pública.  

Todo este proceso nos indica sencillamente que al pertenecer a la 
Tríada de Apoyo al Puente logramos la unificación de criterios. Y 
permitimos democráticamente que todos y cada uno de nosotros 
podamos sentirnos parte de este proceso.  

Como es lógico, en una organización horizontal totalmente, como es 
la nuestra, conviene que recordemos siempre que todos pertenecemos al 
todo, que todos somos iguales, que todos somos todo. Y que, en ningún 
caso, ninguna circunstancia nos va a permitir crear un sistema piramidal, 
supongo que eso habrá quedado claro en vuestras mentes.  

La Tríada de Apoyo al Puente es permitir que todos nosotros 
podamos participar igualmente, igualitariamente de dicho menester.  

Y hay más, aún hay más. Vuestras mentes, aún es lógico no 
comprendan el significado intrínseco de haber creado este equipo. Y es 
que en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, nos 
encontraremos, y de hecho ya podéis apercibiros de ello, despuntes 
significativos en la intuición de vosotros mismos, en esos aspectos 
imaginativos. 

Algunos de vosotros despuntáis ya la intuición, el sexto sentido, 
recibís información de otros planos. Es lógico pues que tal extremo se 
organice, se canalice debidamente. Y permitáis que el propio equipo de la 
Tríada de Apoyo al Puente pueda canalizar dichas inquietudes, 
contrastarlas, homogeneizarlas y partir siempre, después del debido 
análisis de la situación, de un proyecto que permita consecuentemente 
establecer un paralelismo claro, conciso, correcto, sin errores, sin 
confusiones, sin dispersiones entre la adimensionalidad y vuestra 
dimensión 3D.  
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Entonces para ello es preciso que todos tengáis presente que este 
equipo de Apoyo al Puente es vuestro propio equipo, vuestro propio 
apoyo y vuestro propio puente en conexión con la adimensionalidad.  

Repito, tengamos en cuenta los procesos que van a marcar ya, y 
cada día con más intensidad, ciertos despuntes de intuición, y entonces 
habréis de contrastarlos. Lógicamente son pequeños chispazos de 
imaginación creativa y esto puede inducir a ciertos errores, incluso errores 
del propio individuo creyéndose, por ejemplo, que puede ser un especial 
elemento destinado a trabajos o realizaciones fuera del ámbito de un 
equipo grupal.  

Y todo lo contrario, dichos despuntes son para proporcionar la 
debida motivación de vuestras personas, para que os deis cuenta 
precisamente que trabajando en equipo, trabajando en unión, sin 
separaciones, sin dispersiones, sin desconfianzas se logra lo que de una 
forma anhelante estamos persiguiendo.  

Pero no nos engañemos, no es una busca de la individualidad, por 
eso la Tríada de Apoyo al Puente recibirá en poco tiempo, en la medida en 
que vuestro proceso vaya perfeccionándose, aportaciones interesantes 
que van a marcar una trayectoria muy clara y concisa de lo que el grupo 
Tseyor y toda su estructura organizativa pretende.  

Pero no olvidemos que ha de ser en unión, no en individualidades. 
La unión de pareceres va a ser muy importante, las opiniones, 
experiencias y trabajos de campo que cada uno de vosotros realicéis, lo 
será en función de vuestra capacidad de unión y de hermandad. Y 
observaréis que trabajando en equipo, sabiamente organizados, lograréis 
hitos importantes en vuestra manifestación espiritual.  

De lo contrario, si ahora que recibís los primeros impulsos 
energéticos o de intuición empezáis a redundar en un aspecto individual, 
os encontraréis solos.  

La Confederación trabajará siempre como lo ha venido haciendo, a 
través de la Tríada de Apoyo al Puente. Aceptará a todos aquellos que 
hayan entendido perfectamente la unidad. La unidad puede 
comprenderse desde un punto de pensamiento, de acción.  

Tenéis elementos de divulgación que han partido de la propia 
función organizativa del equipo Tseyor, de su Universidad, de la ONG, de 
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los Muulasterios. Aprovechadla, aprovechad esta fuente de información y 
de divulgación. Unid criterios.  

Lógicamente los elementos de divulgación que actualmente están 
funcionando en Tseyor merecen todo nuestro respeto. Pero en algunos 
casos no toda nuestra aprobación. Habéis de demostrar precisamente que 
estáis unidos, que tenéis un solo pensamiento, una sola voz, un solo 
círculo de hermandad.  

Aprovechad estos momentos, hermanos y hermanas, son 
momentos de cambio. Vuestras mentes están despuntando hacia un 
horizonte clarificador. No os dejéis llevar por esas voces discrepantes, esos 
cantos de sirena. 

De acuerdo, tenéis intuiciones, vais a ir despertando, este es 
nuestro propósito, vais a ir despertando en un pensamiento aglutinador, 
en una función armonizadora, creativa, imaginativa. Pero esto solamente 
es para que reforcéis al conjunto, en unidad. Abrazad la humildad, nadie 
es más que otro, sois todos iguales, y el esfuerzo de unos repercutirá en 
todos. Y el esfuerzo de todos repercutirá en uno. Aquí vale únicamente la 
unidad, la hermandad.  

Desarrollad vuestras acciones en función de este proceso, no os 
dejéis llevar por esos pensamientos que a veces pueden inducir a la 
dispersión. Sois una granada.  

Amigos, hermanos, atlantes todos, gracias por permitirme este 
espacio de expresión. Recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Quería preguntar a Shilcars, a los hermanos mayores, el espacio que 
se encontró para México, que nos digan, que nos informen si es un 
espacio para trabajar todos o simplemente un espacio para trabajar. Y ya 
se encontrará algún otro espacio para trabajar todas las personas de la 
ciudad de México y del país de México. Si nos puedes dar una orientación 
en eso. Gracias.  

 

Shilcars 

Nunca vamos a indicaros lo que tenéis qué hacer.  
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Tenéis elementos además muy claramente diferenciados y sobre 
todo y muy especialmente la libertad de elegir. Teniendo en cuenta 
además que cualquier fracaso nunca lo será.  

 

Estado Pleno Pm  

¿Por qué, hermano Shilcars, aún no puede comenzar el quinto taller 
de Noiwanak? 

 

Shilcars 

Precisamente porque no habéis demostrado que seáis capaces de 
dialogar, debatir y sacar conclusiones unificadas.  

         

Sí Voy La Pm 

Primero agradecer el gran mensaje que nos ha dado nuestro 
hermano Shilcars. Ha sido algo muy serio, muy impactante para nosotros.  

 

Noventa Pm    

Hermano Shilcars, quería hacerte una pregunta. Hace unos meses 
en una convivencia en Perú te preguntamos acerca de un hecho 
sorprendente para nosotros. En el blog de Tseyor en Perú aparecían 
muchas presentaciones de Malasya, algo insólito en este blog y nos dijiste 
que si ellos nos decían algo, nosotros les respondiéramos. No nos dijeron 
nada y después ya no hubo estas presentaciones de estos hermanos. 
Después supimos que un avión con hermanos de Malasya había 
desaparecido. Este viernes, en la sala del curso holístico, se presentó un 
hermano de Venezuela solicitando con mucho cariño, en nombre de la 
hermandad universal, si te podíamos preguntar, a tu amor profundo, si 
habría alguna referencia con respecto a los hermanos que iban en este 
avión. Pues era un familiar de uno de ellos, y esa es la inquietud que te 
traslado de este hermano que se acercó a la sala.  

 

Shilcars 

Nada que decir a ello, por cuanto se trata de una vertiente que la 
Confederación no tiene asignada al equipo Tseyor. Hay concomitancias 
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respecto al espiritismo, que si bien respetamos, no es un área en la que 
podamos intervenir.  

Además habréis de tener muy presente siempre que el grupo Tseyor 
tiene una estructura que está formada básicamente de una canalización. 
Esa canalización está reforzada por nuestra anuencia total. Nunca vamos a 
permitir, por precisamente favorecer el buen desarrollo de la no 
dispersión y de la hermandad, el que dicho canal no se mantenga siempre 
en su estructura. Una estructura de confianza.  

Y para ello nada mejor que deciros, con respecto a que el 
movimiento se demuestra andando, que habréis de valorar precisamente 
los escritos y comunicados de Tseyor, toda la estructura funcional que 
tenéis a vuestro abasto. Y ello ha sido debido precisamente a la unidad en 
la canalización, a la objetividad de criterios, a haber marcado previamente 
con la Confederación una línea de actuación que se deriva siempre de la 
divulgación del mensaje cósmico-crístico.  

En vuestro mundo existen muchos pensamientos, gente que está 
despertando a muchas inquietudes, y también muchos elementos 
distorsionadores de la propia adimensionalidad que penetran en vuestro 
espacio mental y pueden llegar a ocasionar incluso con muy buena fe, 
grandes dispersiones y confusiones.  

Creo que están suficientemente aclarados dichos pormenores y 
ruego los tengáis en cuenta, y meditéis sobre ello, sobre lo que más os 
conviene a partir de ahora. Porque a partir de ahora la confusión del 
medio lo será cada vez más. Y habréis de tener muy clara vuestra 
actuación, cómo lo queréis y hacia dónde queréis ir.   

Y sobre todo creo que ha quedado muy claro que tenéis que ir hacia 
la unidad de pensamiento, en libertad de pensamiento, claro está.  

 

Luz Naranja La Pm  

Amado Shilcars, te agradecemos tu mensaje, que fue maravilloso 
para cada uno de nosotros, y si nos puedes aconsejar a todos los 
hermanos de cómo podríamos prepararnos de la mejor forma ya que está 
pronto el alineamiento de los planetas. Sé que debemos que tener algún 
tipo de preparación, estamos ansiosos por tu respuesta. Gracias.  
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Shilcars 
Lo siento, pero no podemos aconsejar.   
 

Si Voy La Pm 
Agradecerles a todos su apoyo en esta convivencia que hemos 

realizado y si alguien tuviera alguna pregunta, y si no estaríamos 
cerrando, agradeciendo a todos su presencia y su amor por esta 
mañana.  

 

Ayala 

Amado Shilcars, muchas gracias por este tan hermoso y profundo 
mensaje que nos acabas de dar.  

Esta es una pregunta de Esfera Musical Pm, que me pidió que la 
hiciera:  

“hil a s, e  las o vive ias de La Libélula se produjeron muchas 
roturas, dando paso a las correspondientes aperturas. Han sido 
revolucionarias, en mi experimentar he podido rasgar un poco más el velo 
y he podido descubrir que si somos capaces de parar nuestra mente, se 
abre nuestro corazón y entonces somos canales de transmisión. ¿Es así? 
¿Lo que a mi llegó en esos momentos provenía de mi réplica en contacto 
o  ot as épli as?  

 

Shilcars 

Tú lo has dicho, provenía de tu propia réplica. Aplícate pues en 
dicho menester, centra tus objetivos hacia la unificación de tus propios 
pensamientos y sirve a los demás dentro de esta Tríada de Apoyo al 
Puente, que mucha falta hace de cara a este futuro prometedor en el que 
el despertar de la consciencia de todos vosotros será progresivo. Y habréis 
de contrastar, y habréis de unificar criterios, si queréis avanzar a través de 
estas autopistas adimensionales.  

Solo con la unión, con la bondad de vuestros actos, que se hace 
patente poco a poco, lograréis alcanzar dicho objetivo. La bondad de 
vuestros actos os hace merecedores por parte de vuestra réplica 
correspondiente de esta apertura mental, aprovechadla, en unión, en 
hermandad y sobre todo con mucha humildad. Adelante, hermanos.  
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Apuesta Atlante Pm  

En un comunicado pasado nos hacían referencia acerca de que 
todas las constelaciones y civilizaciones parten del pez, de la constelación 
del pez volador. ¿Nos podías ampliar cuál es la relación con las otras 
constelaciones y con las otras civilizaciones?  

 

Shilcars 

Lo mismo podrías preguntarme qué diferencia hay entre México y 
España, qué diferencia hay entre la civilización chilena y peruana, qué 
diferencia hay entre China y Japón, etc. etc. Todo parte de un mismo 
principio, el Cristo Cósmico, la micropartícula.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Con todo respeto Shilcars, yo le quiero preguntar qué diferencia hay 
y por qué hay esas diferencias. La diferencia en que a algunas personas se 
les habla como hermanito amado, amado hermano fulanito, y a otras 
personas solamente el nombre y a veces sin el Pm. Y la duda y la pregunta 
surgió porque casi en todas las respuestas que se me han dado, ha 
sucedido eso. Y con la última pregunta que me hizo Shilcars, pues a lo 
mejor sea una respuesta para que yo lo entienda. Si me puede aclarar 
algo, por favor.  

 

Shilcars 

¡Ay, que todo se debe a la personalidad egoica! El ego precisamente 
lo quiere todo ordenado, limpio, envuelto en papel de celofán, que cause 
buena impresión. Este es el objetivo del ego, lo quiere todo perfecto, y 
cuando uno busca la perfección muchas veces la busca, la desea, 
precisamente por su gran imperfección.  

Olvidaros de las presentaciones, lo que vale es la profundidad de las 
acciones que se desarrollan.  

Qué importa que las lecciones nos lleguen desde un humilde 
pesebre, si en realidad lo que interesa es el mensaje intrínseco.  
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Qué importa que esté adornado de buenas palabras, de buenos 
dibujos o gráficos, con tomos de oro incrustado tal vez, si lo que importa 
es lo que contiene.  

Abandonad precisamente la parte externa y concentraros en lo 
posible en la parte interna. Y os daréis cuenta que muchas veces actuáis 
en función de la representación, en función de la imagen, en función del 
exterior y no del interior del asunto.  

 

Estado Pleno Pm  

Hermano amado Shilcars, hace pocos días había obstáculos 
adimensionales en esa autopista y me doy cuenta de que yo mismo me 
pongo obstáculos, y que a veces esos obstáculos son muy grandes. 
¿Puedes ayudarme para poder vencer esos obstáculos y circular 
libremente en esa autopista?  

 

Shilcars 

El principal obstáculo a nuestro entender es la dispersión. Estamos 
tratando temas muy sutiles, de una gran profundidad, temas que tal vez 
se entenderán cuando el propio individuo reflexione en su propia 
intimidad, lea los escritos y se deje guiar precisamente por la voz de su 
consciencia.  

Cierto también que no nos queda otro medio que aprovechar este 
medio precisamente, y valga la redundancia, electrónico, que por otra 
parte es el gran dispersador.  

Vamos a intentar por todos los medios, aun y todo esta gran 
dificultad, que vuestras mentes se unifiquen a través precisamente de la 
Tríada, esta Tríada soberana a la que damos todo el poder, porque 
creemos que este poder se debe precisamente a la unidad de 
pensamiento, al amor. Y el amor puro es muy poderoso. Es lo más 
poderoso que nos podamos imaginar.  

Ciertamente nos falta precisamente unificarnos y estamos 
lu ha do , e t e o illas, po  edio de u  siste a u  difí il de log a  

dicha unidad. Por este medio penetran cantidad enorme de factores 
dispersadores, de confusión, de enemistad también. Recordad las 
infradimensiones y lo cerca que están de esta querida dimensión vuestra.  
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Así que estamos intentado que el proyecto de unificación global, a 
través de este mismo medio y la propia Tríada su protagonista, triunfe en 
ese quehacer. Vamos a tener la paciencia necesaria por ver si es posible 
mantener dicho equilibrio y el alcance de estos objetivos.  

Esperaremos un tiempo, veremos vuestra reacción, y si acaso 
observamos una dificultad extrema renunciaremos a dicho proyecto y 
entonces tendremos que partir de otras premisas, de otras acciones. Tal 
vez la Tríada habrá cumplido su propósito: enseñarnos que a veces con los 
errores también aprendemos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

En días pasados, mientras andaba en un evento de animación, me 
encontré con una persona de cierta importancia dentro del medio, y por 
las circunstancias de que estaba lloviendo, le acompañé para que no se 
mojara y le empecé a contar algunas historias, unas de Tseyor y otras de 
mi propia experimentación que he logrado entender o experimentar un 
poco más, gracias a todo lo que se nos proporciona aquí en Tseyor. Y me 
contestó que las registrara, que registrara mis experiencias, mis historias.  

Pero en lo personal no me he atrevido a hacerlo, porque aunque 
unas haya sido el medio por el cual haya alcanzado ciertas 
experimentaciones o vivencias, no siento que me pertenezcan a mí, y que 
quizá por ello no me convenga registrarlas. No sé si me puedes dar alguna 
orientación sobre este punto, no me gustaría registrar ningún 
conocimiento bajo mi nombre porque creo que el conocimiento es del 
hombre, de la humanidad. No sé si me puedes ayudar en este aspecto.  

 

Shilcars 

Consejos no podemos dar, pero sí referencias. Y aquí tienes un claro 
ejemplo, que es el grupo Tseyor.       
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GRACIAS POR CONVIVENCIA EN LIMA-PERÚ EL DOM 08 JUNIO 

Muchas gracias amados hermanos, por su bella compañía en la 
convivencia en Lima-Perú, de ayer domingo 08 de mayo en Casa 

Tseyor de Reválida La PM. 

Agradecemos a nuestro amado HM Shilcars por el hermoso mensaje 
que ha dado a todos y a nuestros amados hermanos de la Tríada de 

Apoyo al Puente que nos han acompañado con mucho cariño. 

Dentro de la preparación en diferentes rubros para la extensión a la 
comunidad, la hermana Noventa PM presentó el tema La leche 

animal en la salud, cuya separata estamos adjuntando. 

Nuestro infinito agradecimiento a todos amados hermanos por su 
amor, a nuestro amado HM Shilcars y a la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia. 

 
Con amor, 

Tseyor en Perú 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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SEPARATA PRESENTADA EN LA CONVIVENCIA EN LIMA, DE LA 

DELEGACIÓN DE TSEYOR EN PERÚ, DEL 8 DE JUNIO DE 2014, POR LA 

HERMANA NOVENTA PM 

*** 

 

LA LECHE ANIMAL Y LA SALUD 

La presente separata solo da referencias de informaciones sobre la 

leche en el ámbito mundial, también menciono mi experiencia. 

* * * 

 

1) LECHE – PRODUCTOS LÁCTEOS 

- La leche animal y sus derivados (nata, queso, yogures, helados, 
batidos, etc.) se encuentran entre los alimentos de mayor consumo 
en el mundo, son muy agradables al paladar y se dice que son muy 
nutritivos. 

- Segú  el Code  Ali e ta ius, p odu to lá teo es u  p odu to 
obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede 
contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente 

e esa ios pa a la ela o a ió .   

 

2) CONSUMO MUNDIAL 

 A nivel mundial más de 6 000 millones de personas consumen leche 
y productos lácteos.  

 Desde comienzos del decenio de 1960, el consumo de leche per 
cápita casi se ha duplicado.  

 

3) LA LECHE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS ESPECIES 

 El ser humano es el único mamífero que ingiere leche procedente 
de otro animal pasado el periodo de lactancia. La leche producida 
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por cada mamífero es específica para su especie, según las 
necesidades de su cría. 

 La naturaleza ha previsto que los mamíferos obtengan la leche 
directamente de las mamas de sus madres sin contacto con agente 
externo alguno al tratarse de una sustancia que se altera y 
contamina con gran facilidad. 

 

4) LA LECHE EN LA SALUD 

 El principal componente de la leche es el agua y su interés nutritivo 
radica en que además contiene elementos nutritivos muy 
importantes. 

 Pero ¿es realmente saludable ingerir leche y productos lácteos?, hay 
varios investigadores a nivel mundial que disienten de esta opinión 
y cada vez más estudios que la cuestionan. 

 

5) CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE DE VACA 

 Es un excelente alimento para los terneros, no destinada por la 
naturaleza para ser consumida por otra especie. Los mamíferos 
silvestres, toman la leche de su madre hasta máximo dos años y 
luego se alimentan de frutas, vegetales u otros animales (según la 
especie), siendo el hombre la única especie que consume leche 
siendo adulto. 

 Contiene altos niveles de calcio, no completamente asimilable por el 
ser humano. En su lucha por procesarlo, el organismo lo deposita en 
las articulaciones, generando artritis, artrosis, reumatismo, entre 
otras enfermedades.  

 En la leche de vaca hay bastante mayor caseína que en la leche 
humana para que los terneros desarrollen huesos mucho más 
grandes.  Este exceso produce en el ser humano una gran cantidad 
de flema (mucosidad), como mecanismo de defensa para librarse de 
estas toxinas. Esta mucosidad genera catarros, alergias, otitis, 
trastorno de tiroides, obesidad. 
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 Sus niveles de proteína son los adecuados para que el ternero 
crezca rápidamente, pero son excesivos para el ser humano, 
generándole cálculos renales y biliares.  

 Reduce el hierro en los niños pequeños. En 1993, la Academia 
Nacional de Pediatría de los Estados Unidos publicó un comunicado 
oficial expresando que los niños no deberían beber leche animal 
antes de los 18 meses de edad porque también contribuye a la 
carencia de ácidos grasos esenciales y Vitamina E. 

 Contiene excesivos antibióticos aplicados a las vacas para que no 
cesen la producción de leche por enfermedades en las ubres. 

 Tiene cantidades excesivas de hormonas, aproximadamente 59 
tipos (pituitarias, esteroideas, adrenales, sexuales, otras) que 
contribuyen a la aparición de diversas enfermedades. 

 Las vacas tienen un estómago conformado por cuatro cámaras y 
regurgitan, mastican y tragan sus alimentos varias veces antes de 
digerirlos. Su aparato digestivo es diferente al de los humanos y con 
diferentes necesidades de minerales y químicos, que al ser ingeridos 
por los humanos con la leche, perturban nuestra digestión y afectan 
la absorción de nutrientes. 

 Es una de las sustancias que contienen más dioxinas, que son 
liberadas al calentar la grasa de la leche y contribuyen a la 
producción de cáncer.  

 Contiene sangre animal de los pezones de la vaca que sangran 
debido a heridas provocadas por las máquinas ordeñadoras. 

 Hace aproximadamente 60 años la crianza natural de la res fue 
modificada por una artificial. Por los años 1800, la vaca promedio 
daba aproximadamente 2 litros/día de leche, en 1960 alrededor de 
9 litros/día. Ahora con las nuevas técnicas de crianza artificial con: 
antibióticos, selección genética de la cría, cereales genéticamente 
modificados en lugar de pastos y el uso de hormonas de 
crecimiento, la vaca proporciona hasta 50 litros de leche al día, con 
la vaca promedio dando alrededor de 8,760 litros al año o 24 litros 
por día. 

 Los cereales que consumen las vacas manipuladas genéticamente 
incrementan su grasa corporal. Una vaca que consume pastos posee 
alrededor de 18-20% de grasa corporal y la que come granos y 
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cereales alrededor de 42-44%. La leche también es alta en 
colesterol. 

 La relación calcio/fósforo de la leche de vaca es muy elevada en 
fósforo por lo que su ingesta acidifica el organismo. 

 

6) EL CALCIO DE LA LECHE Y LA OSTEOPOROSIS 

 En muchos países del mundo recomiendan tomar leche y sus 
derivados porque la consideran muy nutritiva y especialmente rica 
en calcio, sobre todo para los huesos. Pero en los países donde 
mayores cantidades de leche consumen a nivel mundial, es donde 
existe una mayor incidencia de osteoporosis en su población. 

 

Incidencia de fractura de cadera en países con alto y bajo 

consumo de Calcio 

 

TABLA 2 
Tasas de incidencia de fractura de cadera segun sexo, paises 

seleccionados. 

Países o áreas Mujeres Hombres Razón M :H 

EEUU (Rochester) ** 101.6 50.5 2.0 

Nueva Zelandia ** 96.8 35.2 2.7 

Suecia ** 87.2 38.2 2.3 

Israel (Jerusalén) ** 69.9 42.8 1.6 

Inglaterra ** 63.1 29.3 2.2 

Holanda ** 51.1 28.5 1.8 

Finlandia ** 49.9 27.4 1.8 

Antigua Yugoslavia ** 39.2 37.9 1.0 

Antigua Yugoslavia * 17.3 18.2 1.0 

Hong Kong * 31.3 27.2 1.2 

Singapur* 15.3 26.5 0.6 

Sud Africa (Bantu)* 5.3 5.6 0.9 

Tasas expresadas por 100.000 habitantes, ajustadas a la población 
de EEUU 1970. * Zonas con dietas con bajo consumo de calcio. ** Zonas con 
dietas con alto consumo de calcio. 
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Las zonas con mayor consumo de leche y productos lácteos 
tienen mayor incidencia en fractura de cadera. En Bantú (Sud África) 
no consumen leche, según el cuadro adjunto. 

Los principales países productores de leche en la década 1995-
2005 según la FAO son: Estados Unidos (15%), India (6,7%), Rusia 
(6,7%), Alemania (5,7%), Francia (5%). 

 

7) LA OSTEOPOROSIS 

 La osteoporosis se define como una enfermedad crónica durante la 
cual se pierde masa ósea progresivamente. Esta pérdida es superior 
a la pérdida natural generada por la edad y el sexo. Además, se 
produce una alteración de la microarquitectura del hueso. El 
esqueleto es cada vez más frágil y el riesgo de fracturas óseas 
aumenta. La osteoporosis puede afectar a todo el esqueleto o solo a 
ciertos huesos. 

 Las 4 naciones con mayor consumo de lácteos tienen los mayores 
índices de osteoporosis y cáncer de mama. 

 La osteoporosis afecta a una gran parte de la población mundial 
mayor de 50 años. Una de cada dos mujeres y uno de cada cuatro 
hombres mayores de 50 años tendrá una fractura relacionada con 
osteoporosis en algún momento de su vida. 

 En las mujeres, la tasa de incidencia anual de fracturas 
osteoporóticas es mayor que las tasas de incidencia de ataque 
cardíaco, accidente cerebrovascular y cáncer de mama  

 La osteoporosis es un problema global creciente a medida que la 
población mundial aumenta y envejece. Para el 2050 se proyecta 
que la incidencia de fracturas de cadera a nivel mundial aumentará 
un 310% en hombres y un 240% en mujeres. Debido a estos datos 
estadísticos, frecuentemente se hace referencia a la osteoporosis 
como una "epidemia silenciosa".  

 En un estudio a 78.000 mujeres de 34 a 59 años durante 12 años, 
por profesores de la Universidad de Harvard y publicado en 1997, 
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en el American Journal of Public Health la leche no redujo el riesgo 
de fracturas. Las mujeres que tomaban leche tres veces al día 
tuvieron más fracturas que las que rara vez lo hacían. 

 El Proyecto Cornell Oxford-China de Nutrición, Salud y Medio 
Ambiente realizó en 1983 un estudio de los hábitos de 6.500 
habitantes de 65 provincias dispersas de la China rural, dando como 
resultados que la leche animal desmineraliza a los adultos. Las 
mujeres que no tomaban leche de vaca y su único alimento eran el 
arroz, los vegetales, la soja y sus derivados no padecían 
osteoporosis y si dejaban esa dieta e introducían la leche de vaca, 
sus niveles de calcio bajaban y aumentaba la incidencia de esa 
patología. 

 Según investigaciones del doctor John McDougall -médico del St 
Helena Hospital de Napa (California, Estados Unidos)- las mujeres 
de la etnia bantú (África) no toman leche pero sí calcio de fuentes 
vegetales, tienen una media de 10 hijos a los que amamantan 
durante largos periodos y no padecen osteoporosis. 

 Según estudios del doctor William Ellis, las personas que toman de 
3-5 vasos de leche diarios presentan los niveles más bajos de calcio 
en sangre, e indican que tomar mucha leche implica ingerir grandes 
cantidades de proteínas lácteas que producen un exceso de acidez 
que el organismo trata de compensar liberando minerales alcalinos. 

 Según estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, 
ya en 1983, el exceso de proteínas de la leche es uno de los factores 
más importantes en el avance de la osteoporosis y se demostraba 
que hasta la edad de 65 años las mujeres que no toman leche y son 
vegetarianas tienen un 18% de pérdida de hueso y en las omnívoras 
es del 35%. 

 

8) LAS HORMONAS DE LA LECHE 

 La hormona de crecimiento rBGH aplicada a las vacas incrementa la 
cantidad de leche y los niveles de la hormona IGF-I que es producida 
por la res, la cual incide en el desarrollo de cáncer y en la 
destrucción de las células beta del páncreas que producen la 
insulina, que a su vez controla los niveles de azúcar del cuerpo.  
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 El 80% de las vacas están preñadas mientras producen leche, 
elevando el nivel de hormonas, también se les aplica hormonas 
sintéticas para incrementar la producción. La profesora Jane Plant, 
autora del libro (Tu vida en tus manos), explica que la hormona IGF-
1 es especialmente activa durante la pubertad y el embarazo. En el 
caso de las niñas púberes estimula el tejido de la mama para que 
crezca. Y durante el embarazo ensancha los tejidos mamarios y los 
conductos de la leche materna para favorecer la lactancia. 
Agregando: "Niveles altos de esta hormona incrementan hasta tres 
veces el riesgo de padecer cáncer de mama o de próstata por el 
consumo de leche y carne de vacas lecheras.  

- En áreas del mundo donde no se consume leche, las enfermedades 
asociadas con la falta de calcio son casi inexistentes y la 
osteoporosis y artereoesclerosis son muy raras. 

 

9) SUSTANCIAS TÓXICAS QUE CON MÁS FRECUENCIA PUEDEN 
ENCONTRARSE EN LA LECHE DE VACA: 

 Metales y plásticos.  

 Detergentes y desinfectantes.  

 Pesticidas y fertilizantes. 

 Micotoxinas.  

 Antibióticos y otros fármacos.  

 Contaminación radioactiva.  
 

      10) ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE LECHE 

 Anemia ferropénica. El doctor Frank Oski -director del 
Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Johns Hopkins (Estados Unidos)- menciona en su 
libro Don't Drink Your Milk! (¡No bebas tu leche!) que en su país 
entre el 15 y el 20% de los niños menores de 2 años sufren anemia 
por deficiencia de hierro y que la mitad del resto de las anemias que 
se producen en Estados Unidos están relacionadas con el consumo 
de leche y sus derivados por los pequeños sangrados 
gastrointestinales que la leche puede provocar. 
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 Artritis Reumatoidea y Osteoartritis, Asma, Autismo, Cáncer de 
estómago, de mama, ovarios, páncreas, próstata, pulmón, de 
testículos; Cataratas, Colitis ulcerosa, Colon irritable, Diabetes 
Mellitus Tipo I, Estreñimiento, Incontinencia urinaria, Úlceras 
pépticas. 

 

11)   ALTERNATIVAS A LA LECHE ANIMAL 

 

11.1) Leche materna 

 La leche materna es el alimento natural producido por la madre 
para alimentar al recién nacido. Se recomienda como alimento 
exclusivo para el lactante hasta los 6 meses de edad, ya que 
contiene todos los nutrientes necesarios para su desarrollo (excepto 
en el caso del recién nacido pretérmino, en el que la leche materna 
es insuficiente y ha de fortificarse). Además contiene 
inmunoglobulinas y otras sustancias que protegen al bebé frente a 
infecciones. 

 Actualmente se reconoce que no hay ninguna fórmula comercial 
que pueda igualar a la leche materna, que también contiene 
anticuerpos para evitar infecciones. Solo en el caso de la 
hipogalactia (poca leche) que es un 2% en las mujeres o 
enfermedades contagiosas como el sida o algunos tipos de 
hepatitis, el consumo de estupefacientes, alcohol o medicamentos 
incompatibles. 

 Tiene la proporción ideal de nutrientes. 

 El acto de amamantar crea y mejora la relación madre-hijo. 
 

11.2) Fuentes naturales de calcio 

 Vegetales ve des ó oli, espi a a, a a a to, a elga…  

 Almendras, merey, nueces, ajonjolí, semillas de girasol 

 Frutas deshidratadas (en especial los higos secos, dátiles, uvas y 
ciruelas pasas) 

 Avena, arroz integral 

 Cereales andinos (quinoa, kiwicha, cañihua), maca 



178 

 

 

 Leche de soya, tofu 

 Algas 

 Garbanzos, pallares, caraotas negras, lentejas, granos de soya 

 Alfalfa, batata (camote), repollo, apio, vainitas, calabaza  

 Leche de almendra, de coco, de soja, etc. 

 Frijol pinto y negro, repollo, garbanzo, coliflor, higos, avellanas, col 
verde, escarolas, puerro, melaza, aceitunas, cacahuates, perejil, 
pista hos, … 
 

 
12) MI EXPERIENCIA PERSONAL CON RESPECTO A LA LECHE DE VACA 

 He consumido asiduamente leche de vaca y productos lácteos desde 
muy niña en que ya no tomé leche materna. De adulta fue uno de 
los rubros principales de mi presupuesto en alimentos hasta hace 
aproximadamente diez años, en que dejé prácticamente de 
consumirlos, aunque me agradan, y los consumo muy de vez en 
cuando, pero por su sabor, no como elemento nutritivo. 

 En reemplazo de la leche tomamos en casa en el desayuno jugos de 
algas con frutas y algarrobina. Las algas tienen una buena cantidad 
de calcio y son ricas en sales minerales, proteínas, vitaminas y otros 
elementos nutritivos. 

 La algarrobina es un extracto de las vainas del Algarrobo, que 
también posee fierro, calcio, vitaminas, azúcar natural, otros 
elementos nutritivos y una proporción de colágeno. 

 Aproximadamente 8-10 gr de algas secas para un volumen final de 
un litro de jugo. Primero las cocino en un poco de agua, luego las 
licúo agregando las frutas de preferencia y algarrobina, camu camu 
o jugo de limón dependiendo del tipo de fruta que he añadido. 

 

     Algunas referencias de información: 

1. http://www.infocarne.com/bovino/comercio_consumo_carne_leche_de_vaca.htm 

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna 

3. http://www.laligadelaleche.es/ 

4. http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=430 

5. http://www.infocarne.com/bovino/comercio_consumo_carne_leche_de_vaca.htm 

http://www.infocarne.com/bovino/comercio_consumo_carne_leche_de_vaca.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
http://www.laligadelaleche.es/
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=430
http://www.infocarne.com/bovino/comercio_consumo_carne_leche_de_vaca.htm
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6. http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioex
terior/panoramamundial.pdf 

7. http://www.animanaturalis.org/1106 

8. http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/osteoporosis/epidemiologiaosteoporosis.html 

9. http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioex
terior/panoramamundial.pdf 

 
 

Con amor, 
Noventa PM 

 
Lima, 08 de junio de 2014 

 

° ° ° ° ° ° ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioexterior/panoramamundial.pdf
http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioexterior/panoramamundial.pdf
http://www.animanaturalis.org/1106
http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/osteoporosis/epidemiologiaosteoporosis.html
http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioexterior/panoramamundial.pdf
http://w4.siap.gob.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovino/comercializacion/comercioexterior/panoramamundial.pdf
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 2.4.6. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO DE TSEYOR 

                       TAP 11. SHILCARS. 19 OCTUBRE 2014 
 
 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Perú, sala Armonía de Tseyor (Sistema 
Paltalk)        

19 octubre 2014 

Núm. 11 

  

Hoy se ha celebrado una convivencia en Perú, en casa de Lucero La 
Pm, se ha entonado la letanía de Tseyor, se ha realizado un Púlsar 
Sanador, meditaciones y comentarios. Finalmente nuestro hermano 
Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

11. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO DE TSEYOR 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, mi amado Perú, buenas tardes noches 
a todos, feliz día, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Todo se va complementando. Poco a poco las piezas del Puzle 
Holográfico Cuántico de Tseyor van apareciendo ordenadamente, 
configurando lo que será un hermoso mosaico en el que contemplar toda 
la trayectoria del grupo Tseyor.  

Son innumerables las piezas que lo componen, todas necesarias, 
todas precisamente están preparadas para conformarlo, en el referido 
puzle o mosaico. Cualquiera de ellas que faltare representaría un vacío y 
un mosaico incompleto.  
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Por eso es importante la voluntad participativa, que todos a una 
vayáis colocando vuestra propia pieza en dicho puzle, porque todos habéis 
de formarlo.  

Sin embargo, cuando el mosaico esté completo no se verá la unión 
de piezas sino un mosaico entero, cual espejo, por el que introducirse en 
él y navegar por esos espacios siderales, por las estrellas de este universo, 
holográfico precisamente.  

Y esto es así por cuanto cuando un equipo se ha conformado, 
cuando el cuadro está completo, se vuelve real como la vida misma y se 
transforma en una ventana abierta al infinito. Es difícil explicarlo en 
palabras, pero así es.  

Claro que conformar un completo cuadro de este maravilloso puzle 
no va a venir gratuitamente, las piezas no van a conformarse por sí solas. 
El juego está en que cada pieza sepa colocarse en su sitio, a la derecha, a 
la iz uie da, a i a, a ajo… No i po ta el luga  pe o sí su presencia, su 
real presencia.  

Entonces, la suma de todas las piezas conformando un mosaico 
perfecto, da al resultado un valor agregado que es el del efecto ventana al 
que me he referido. Porque precisamente la unión de energías produce 
una especie de transmutación, y transforma la idea en realidad. La 
fantasía, la ilusión, en pura realidad.  

Claro que para que ello se produzca, también habremos de 
despertar de este sueño de los sentidos, porque sin este requisito básico 
tampoco sabremos conformar el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, 
por cuanto ignoraremos, desconoceremos, nuestro real lugar de 
ubicación. Y así es en todas las circunstancias y en todas las escenas de 
este teatro al que hemos sido invitados por el pequeño Christian.  

El misterio no se revela, el misterio se descubre. Y entonces se 
produce el milagro: la transmutación. La transformación, la vuelta a la 
realidad. La transformación del agua en vino: lo que es una primera idea 
de hermandad, en un proceso alquímico se transforma, mediante la 
voluntad de todos los integrantes, en una realidad palpable.  

Y podemos ir más allá en dicha descripción, y es que la unificación 
hermanada de todo el puzle es tal, su fuerza energética es tan importante 
y poderosa, que la unión de todos sus elementos, de todas las piezas, se 
transforma en un solo elemento, siendo muchos sus componentes.  
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Y ahí está la realidad de la vida misma, que siendo independientes, 
siendo libres, eso es, viviendo en el desapego, en el pensamiento hacia los 
demás sin esperar nada a cambio, se produce la unidad.  

Claro, esta unidad trasvasa información, conocimientos, sana a sus 
elementos y los convierte en un solo organismo, se depuran errores, 
dificultades, alteraciones, incluso violaciones de la propia estructura 
adeneística y cromosómica, y se regeneran los elementos que conforman 
dicho mosaico.  

Y entonces también, como por arte de magia, aparece la unidad en 
hermandad, y el pleno funcionamiento de las sociedades armónicas para 
canalizar las inquietudes de sus integrantes.  

Y no todo termina ahí, en este plano 3D, pues habiendo conformado 
este mosaico tan perfecto, tan equilibrado, tan unido en un pensamiento 
común de hermandad, la magia de la propia alquimia transmutadora 
ofrece la oportunidad de dar el salto, un salto cuántico importante.  

Porque no lo olvidéis, el salto cuántico no es cosa de uno solo, sino 
de la unidad de un pensamiento común de muchos. Y esos muchos, 
unidos de tal forma, generan una estructura adeneística nueva, una hélice 
o espiral evolutiva superior, este es el gran misterio que engloba la 
micropartícula.  

Claro que para extendernos en este proceso necesitamos 
elementos, el cosmos necesita elementos, por cierto, preparados 
básicamente en la unidad de pensamiento, en la hermandad y en el amor. 
No en los conocimientos ue pueda  oste ta  o la sa idu ía , e t e 
comillas, que pueda aportar esa masa, sino la auténtica humildad que 
nace de un pensamiento amoroso, unificado.  

Y entonces, todo ello, dentro de esa olla alquímica produce un 
reverdecimiento y todo se desarrolla por sí mismo, con precisamente la 
magia de dicho actuar, no en la ilusión o el deseo de actuar, sino por pura 
decantación.  

El cosmos es inteligente, amigos, hermanos, el cosmos sabe cómo 
actuar. Nosotros, aquí y ahora, intuimos cómo hacerlo, pero sin duda 
alguna avanzando en unidad de pensamiento, con el amor 
correspondiente, y siempre pensando en los demás, acariciaremos las 
estrellas, y nunca de otra forma.  
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Amigos, hermanos, hermanas, os mando mi bendición y 
lógicamente también a nuestro amado equipo en Perú, deseándole 
firmemente se anime a consolidar esa microestructura, por cuanto la 
misma lleva el signo del Uno.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por tu mensaje 
hermoso, muchas gracias. Justamente en Perú, en este grupo que es de 
todos, estamos en ese proceso de unidad de pensamiento, estamos 
realizando en estas instancias Púlsar Sanador de Tseyor en nuestras 
propias casas e instituciones en las que estamos trabajando, laborando. 
Porque esa sanación la referimos, en primera instancia, a nosotros 
mismos, y tenemos la ilusión de consolidar este grupo. Y en este proceso 
estamos, con paciencia, amor, cariño, pero ahí vamos avanzando. 
Muchísimas gracias a ti, a todo Tseyor.  

 

Castaño  

Shilcars, te has referido al Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, por 
cierto formado por más de 5000 nombres. Al principio, cuando nos diste el 
juego, nos proponías que uniéramos los nombres de tres en tres, 
buscando conexiones entre ellos. Después la tríada se ha consolidado en 
el grupo, hay varias triadas, y sabemos que la tríada es un elemento 
creador. Te quería preguntar si una de las formas de encajar las piezas en 
ese mosaico del que has hablado podría ser por medio de tríadas de 
hermanos y hermanas que trabajan juntos, como equipos, y que 
uniéndose con otras tríadas podrían formar así el mosaico.  

 

Shilcars 

Siempre que pongáis el pensamiento en la unidad, no pretendiendo 
la individualidad o el individualismo, sino la comunión de ideas y la unidad 
de pensamiento, todo este conjunto de ideas que pongáis sobre el tapete 
de vuestros debates, puede funcionar perfectamente.  
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Es más, todas aquellas iniciativas que se tomen con el debido 
respeto, con el aviso correspondiente a los demás hermanos en señal de 
humildad, serán bien recibidas por la Confederación.  

Todos aquellos trabajos, por el contrario, que se lleven a cabo de 
forma individual, no serán reconocidos por nuestra Confederación. Y 
lamento decir que será una lastimosa pérdida de tiempo el empleado en 
dichos menesteres.  

Enarbolad una bandera común de unidad. Todos vuestros voceros 
que se apliquen en el lenguaje propio de los comunicados, que se han 
recibido de las estrellas, de todo ese vasto equipo de hermanos de la 
Confederación que han empleado su tiempo por vosotros.  

Y luego, los elementos técnicos o electrónicos que utilicéis, hacedlo 
a discreción. Cada uno podrá utilizar por ello los elementos electrónicos a 
su alcance, que mejor le procuren la divulgación, en este caso, o la acción 
hacia los demás en ayuda humanitaria. Pero siempre respetando la raíz de 
los comunicados.  

Entonces, hermanos, nos entenderemos todos por cuanto  
utilizaremos un mismo lenguaje. Lo demás es, como digo, una pérdida de 
tiempo para todos.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿para constituir delegaciones 
de ONG y del Fondo del Muular se deben mantener los siete Muuls? 

 

Shilcars 

Como comprenderéis esta es una función que se escapa a mi óptica, 
por cuanto ha sido delegada dicha función al equipo correspondiente.  

 

Liceo 

Quería hacer una pregunta, el equipo de publicaciones, que nuestro 
objetivo es publicar, como se nos pidió en un momento a Tseyor que 
todos los libros que están editados en Internet se pasaran a papel. Ese es 
nuestro objetivo y estamos intentando publicar lo máximo de libros que el 
propio equipo Tseyor nos permita, según su capacidad para facilitarnos la 
publicación, con su ayuda lógicamente.  
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Y en este caso pues tenemos un libro que se va a publicar 
próximamente que es las Meditaciones y talleres de los hermanos 

mayores, los que habéis enviado para que los tengamos y trabajar sobre 
ellos. Sé que tal vez no es a ti a quién tenga que preguntarlo, pero 
simplemente quisiera hacer la pregunta por si nos puedes facilitar, si el 
taller que Melcor nos hizo el último día de su intervención, sobre la 
micropartícula, se podría incluir en estos talleres para actualizar ese libro, 
ya que se va a publicar muy próximamente fuera incluido en él, ya que 
luego se hace una actualización de ese libro y se queda desfasado, por 
faltarle talleres que luego se incluyen más tarde. Si pudieras dar alguna 
opinión para que se incluyera ese taller y pudiéramos publicarlo ahora.  

 

Shilcars 

En el momento en que nuestros hermanos de la Confederación, a 
través de nuestras propias personas, nos mandan información, y salvo lo 
contrario, o se diga lo contrario, todo es publicable. Aunque para eso está 
el departamento correspondiente, para decidirlo.  

Y también he de añadir que todo en Tseyor, excepto los elementos 
que están restringidos, y que por supuesto ya conocéis cuáles son, todo es 
publicable. Pero no todo.  

 

Ayala 

Querido Shilcars, como sabes estamos en la isla con el tema de 
encontrar la ubicación del nuevo Muulasterio, debatiendo en el grupo, y 
en la última reunión salió a colación el tema del dar, en que había alguna 
duda al respecto, en la interpretación del dar, de alguien que sostenía en 
que el dar debería de ser que todos deberíamos de dar como el que 
menos da. Y el grupo mayoritariamente entendíamos esto bajo la 
perspectiva de que no todos están obligados a dar lo mismo, pero que 
quien dé lo dé sin esperar nada a cambio, es decir, que ni siquiera tenga 
en cuenta lo que da. Y con este principio de humildad entendemos que 
todos da os lo is o, al a ge  de lo ue, e t e o illas, a ivel D  
se pueda dar. Creo que este es el sentido que se le debería dar a esa 
sugerencia tuya, que en su momento nos diste. Si tienes alguna sugerencia 
o idea que aportar, te lo agradecemos de corazón.  
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Shilcars 

¿El que tiene 100 y da 1, el que tiene 1.000 y da 1, el que tiene 
10.000 y da …, e  defi itiva e esto  efi ie do a dispo i ilidad, pa a 
todos es lo mismo? Que vuestra lógica objetiva decida.  

 

Estado Pleno PM: si hay más de siete Muuls cercanos 
territorialmente y estos aún no se han constituido como Delegación, de la 
ONG, ¿es por falta de unidad? 

 

Shilcars 

Tal vez es falta de que cada uno de estos siete, a su alrededor no se 
ha ocupado de transmitir el eco de los comunicados de las estrellas 
suficientemente.  

 

Liceo 

Gracias hermano Shilcars, simplemente por supuesto que no nos 
vamos a saltar al Departamento de Bibliografía, simplemente era 
comprobar que ese taller podía ser incluido para hacer la petición, ya que 
tenemos un margen muy corto de tiempo y además vamos a estar en las 
Convivencias de Salud, y entonces era simplemente por agilizar la petición, 
que ya lleváramos la aprobación. Muchas gracias, por supuesto que no 
nos saltaremos nada de lo que está establecido, y simplemente agradecer 
tu opinión.  

 

Sala 

Bueno, hermana Liceo, no es pregunta es agradecimiento. El 
hermano Shilcars ya se ha retirado y nosotros también lo hacemos.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermanitos, muchísimas gracias Shilcars, gracias Puente, 
amadísimo hermano, gracias Sala, gracias amados hermanos. También 
aquí estamos muy contentos todos. Agradecemos su presencia. Y los 
esperamos en el próximo Púlsar, que va a ser en casa de Predica Corazón 
Pm. Ya les diremos la fecha. Y así vamos a seguir de Púlsar en Perú, para 
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nuestra sanación y la de todos.  

Un abrazo muy grande, buenas tardes, buenas noches.  

 

 

 ANEXO 

 

 

 
GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ 

Domingo 19 Oct. 2014 
 

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
 

Nuestro agradecimiento amados hermanos por su hermosa compañía, 
tanto por Paltalk como presencialmente, en la convivencia de ayer 

domingo 19 en casa Tseyor de nuestra amada hermana Lucero La PM, a 
quien agradecemos profundamente por su amorosa acogida, lo mismo 

que a su esposo Bueno Es la PM e hijos. 
 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y Púlsar 
Sanador de Tseyor, gracias amados Puente y Sala por su compañía, a 

nuestro HM Shilcars por su hermoso mensaje. 
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Realizamos un Púlsar Sanador de Tseyor, como lo continuaremos 
realizando en las casas de los hermanos que lo soliciten e instituciones 

en las que laboramos, anhelamos humildemente la sanación, el 
equilibrio de nosotros mismos y continuar en unidad de pensamiento, 

muy hermanados, unidas las manos y corazones, fluyendo, con los 
proyectos de nuestro amado Tseyor. 

 
En unidad de pensamiento con nosotros mismos primero, en lo más 

profundo de nuestro corazón, en la micropartícula, iremos 
reconociéndonos cada vez más como partes de la unidad que esta 

constituye,  y reencontrándonos, hermanándonos con todos nuestros 
hermanos, sin diferencias ni fronteras de ningún tipo, sin apegos, sin 

egos, ya que absolutamente todos conformamos el Uno. 
 

Estuvimos presencialmente en la reunión, entre adultos y niños: Aún es 
Pronto la pm, Bueno Es la pm, Eterna Flor la pm, Galaxia PM, Lucero la 

pm, Luz Naranja la pm, Noventa PM, Paraíso Perdido la pm, Predica 
Corazón PM, Reválida la pm, Sastre Perfecto la pm, Sí Voy la pm. 

 
La próxima convivencia será en casa Tseyor de nuestra amada hermana 
Predica Corazón PM, donde también realizaremos un Púlsar Sanador de 

Tseyor. 
 

Y la próxima reunión por Paltalk para lectura de comunicados es hoy 
lunes 20 a las 9 pm, hora de Perú. 

 
Muchas gracias amados hermanos por su amor. 

 
Gracias Tseyor. 

 

 
Con amor, 

Delegación de Tseyor en Perú 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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 2.4.7. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE PERÚ 

                       TAP 14. MELCOR. 9 NOVIEMBRE 2014 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Perú (sistema Paltalk)          

9 noviembre 2014 

Núm. 14 

http://tseyor.org/ 

 

14. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE PERÚ 

 

Melcor  

Queridos colegas, amados hermanos de Perú, Panamá, y colectivo 
Tseyor en general, repartidos todos amorosamente por todo el mundo, 
buenos días a todos, soy Melcor.  

Estamos ante una operación de envergadura, operación de tipo 
espiritual, humanitaria. De desarrollo humano destinado al despertar de 
nuestras consciencias.  

Estamos también ante un enfrentamiento propio de la evolución de 
los tiempos presentes, que nos marcan poderosamente y muchas veces 
obligan a remitir nuestros impulsos creacionistas, imaginativos, de 
superación, intentando sumirnos en un proceso de desolación, de 
insuficiencia.  

Esta es, pues, la dualidad en la que siempre habremos de prestarle 
mucha atención, porque su fuerza tanto puede impulsarnos hacia arriba 
como hacia abajo, en un sentido figurado.  

Evidentemente nos interesa que el impulso siempre sea hacia 
arriba, porque esta es la clave para el despertar a una nueva consciencia 
cada vez.  

http://tseyor.org/
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Cierto que poco a poco vamos abandonando refugios que nos sirven 
provisionalmente para protegernos. Esos refugios quedan atrás, porque 
nuestra mirada siempre ha de ser hacia adelante. Y nos enclaustramos 
nuevamente en refugios de mayor nivel vibratorio.  

Pero los mismos, dichos refugios, no son para largas temporadas, 
sino tan solo para darnos nuevos impulsos hacia adelante, avanzando por 
un camino desconocido pero que sin duda se abre al conocimiento cuando 
avanzamos sin miedo.  

Hoy me dirijo a todos vosotros, porque así me lo ha recomendado la 
Confederación. Soy vuestro tutor en la salud, en la regeneración de 
cuerpos y mentes, en los que espero prestar la máxima ayuda en que el 
proceso se verifique y realice adecuadamente.  

Sin embargo, para que ello sea posible, también necesito que de 
vuestra parte pongáis el resto. El resto es muy sencillo, entender por 
vuestra parte que estáis en disposición ya de avanzar hacia este 
redescubrimiento de vuestras capacidades cognoscitivas, aportando a 
vuestro organismo la máxima energía posible para que el mismo pueda 
brindaros la posibilidad de avanzar mucho más rápido y con expectativas 
de futuro mucho más prometedoras.  

Y digo que ahora depende de vosotros, que pongáis vuestra 
pequeña parte, para poder corresponder adecuadamente nosotros en 
facilitar todos aquellos elementos que nos van a servir para tal acción.  

Es evidente que no podemos especular, no podemos fiarnos muchas 
veces de nuestra intuición, por cuanto la misma a veces, y muchas veces, 
no lo es, sino más bien pura fantasía mezclada con deseos. Y esto 
evidentemente no es lo que interesa.  

Interesa la pura intuición. ¿Y cómo saber cada uno de nosotros 
cuándo nuestro pensamiento es creativo a cuando es objeto de fantasía, 
deseo y pura especulación? Ahí está la cuestión: habremos de 
contrastarlo.  

Y para contrastarlo nos valdremos, en primer lugar, de las 
posibilidades que nos brinda el medio, aupándonos con el conocimiento 
que anida en todo el colectivo, en muchos de vosotros, en las distintas 
especialidades que puedan sobresalir ante esa necesidad de 
transformación.  
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Este es un trabajo que requiere especialización, es obvio, pero 
también es una forma de taller práctico, en este caso, para que vayáis 
aprendiendo a funcionar adecuadamente. Y sentar las bases adecuadas 
para poder en el futuro proyectarnos hacia otros estadios de 
conocimiento.  

En este proceso se necesita ahora la participación de todos 
vosotros. No sería del todo apropiado que me dirigiera a vuestra Tríada de 
Tseyor para tal menester. He de dirigirme necesariamente hacia todos 
aquellos elementos que, formando los adecuados equipos, van a servirnos 
para el estudio, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.  

Claro que todo ello ha de estar bajo la anuencia de la Tríada de 
Tseyor, vuestra asamblea soberana. Así que en adelante tendréis que 
formalizar todas las disposiciones hacia este organismo ejecutivo, como es 
vuestra Tríada. Pero para que ello sea posible, a dicho equipo soberano, 
tenéis que acudir a él en base a propuestas, proyectos, que merezcan la 
pena, que sean solventes, que puedan contrastarse por medio de 
resultados. Más o menos analizados, contrastados, supervisados por 
expertos profesionales, que en el colectivo abundan.  

Así que, tal y como Melcor observa el panorama, entiende que 
habrá los elementos que estarán dispuestos para la ayuda humanitaria 
mediante su expresa preparación, y que los demás, ajenos a dichos 
conocimientos, actuaremos de apoyo y soporte facilitando al máximo las 
posibilidades de trabajo adecuadas.  

Todo ello enmarcado dentro del colectivo Tseyor, y cuya base 
fundamental, ya que se trata de ayuda humanitaria, estará representada 
por la ONG Mundo Armónico Tseyor y auspiciada por la Universidad. Junto 
con la ayuda que pueda proporcionar el resto del colectivo.  

Así, sugiero a vuestras personas reflexionéis al respecto y pongáis 
las bases adecuadas para requerir de la ONG, nuestra amada ONG Mundo 
Armónico Tseyor, las disponibilidades necesarias a nivel técnico, 
administrativo y científico para proceder a la adecuada investigación y 
análisis de los distintos elementos que tendréis que contrastar y validar.  

Se entiende también que todo este proceso tendrá que funcionar de 
esa forma, si lo que anhelamos es una acción directa y eficaz.  

Y todo ello, una vez contrastado, elaborado, supervisado por los 
departamentos que correspondan, ratificados por nuestra Consciencia por 
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cuanto es preciso que todo el colectivo aporte el contraste adecuado y 
conveniente. Y no lo sería del todo si las dos partes de la dualidad no 
funcionasen adecuadamente, y sincrónicamente.  

En esta Tríada de comunicados, de estos últimos días, creo se cierra 
un periodo importante para la reflexión y puesta en marcha de los 
objetivos. Estudiadlo adecuadamente, obtened conclusiones y no perdáis 
el tiempo, actuad porque vais a tener los medios adecuados y 
convenientes para hacerlo.  

Claro que nos gustaría mucho más no tener que orientaros hasta el 
extremo de dirigiros hacia algún punto determinado de trabajo e 
investigación y acción. Pero también somos conscientes de vuestra 
dispersión. Por eso insistimos en la unidad.  

Sin embargo sí quiero hacer constar, porque ya es el momento de 
ello, de que el medio está actuando virulentamente. Los cuerpos 
enferman cada día a un nivel mucho mayor. Vuestros cuerpos, 
evidentemente, necesitan nutrientes. Se está efectuando una selección 
natural, propia de este cambio de era, de esta nueva era, Edad de Oro en 
la que actualmente estamos empezando a funcionar.  

Por eso el organismo, vuestro organismo, necesita determinados 
nutrientes que permitan la adecuada reorganización del sistema. Ello nos 
indica que con los medios actuales, a nivel de nutrición, no es posible 
avanzar hacia el despertar de vuestras mentes y cuerpos, en armonía, en 
equilibrio adecuado.  

Por lo tanto, se precisa además un doble impulso, que vendrá dado 
por vuestra oportuna observación, atención y distribución de todos 
aquellos elementos adecuados, para que vuestro organismo físico y 
psíquico funcione adecuadamente y se prepare para el reto de los nuevos 
tiempos que corren, a la espera del correspondiente rayo sincronizador.  

Por otra parte, disponéis ya de semillas de alto rendimiento, las 
tenéis a vuestro abasto, pero ¿es acaso que nosotros os vamos a indicar 
cuáles de ellas son las adecuadas y convenientes para vuestra salud? No, 
evidentemente. 

Si realmente habéis entendido lo que es la unidad en hermandad, si 
realmente habéis entendido que en vuestras actuaciones, en nuestras 
actuaciones, siempre hemos de pensar en los demás, entenderéis también 



193 

 

 

que habéis de esforzaros. No todo os lo van a dar hecho pero sí, todo está 
aquí, o casi todo, para ser investigado, analizado, contrastado. 

Y, todo aquello que reciba el visto bueno de vuestros expertos, 
podrá ser divulgado y utilizado adecuadamente para este cambio al que 
me estoy refiriendo, para favorecerlo, evidentemente.  

Estamos hablando también con respecto a la célula. Sabed que 
cualquier modificación de la misma, el oportuno enriquecimiento de la 
célula, puede ocasionar favorablemente, en pocas horas, una 
regeneración, una transformación, un mejoramiento espectacular de 
vuestros cuerpos y mentes. Ahí vamos dirigiendo nuestra atención, y 
únicamente nos limitamos a informaros de ello.  

Así que estableced los oportunos equipos de trabajo. Estamos 
hablando de los elementos que conocen, y de hecho conocéis, la alta 
tecnología. Prestad atención a ello, poneros en marcha, actuad, pedid 
ayuda, la tendréis de todo el colectivo.  

No importa el lugar donde se establezca el primer punto o 
laboratorio concreto. No importa en qué parte del mundo esté situado, sí 
importará y mucho que trabaje bajo los auspicios de la ONG Mundo 
Armónico Tseyor y del resto del colectivo.  

Trabajad unidos, trabajad en hermandad, quereros mucho, porque 
esta será la clave del éxito. Y sin duda alguna obtendremos buenos 
resultados, a nivel físico y mental, y sobre todo habremos trabajado y 
operado realmente en la ayuda humanitaria.  

En fin, amigos, amigas, reflexionad y si necesitáis un tiempo, 
hacedlo, nosotros nos os damos prisas, pero sí os decimos que no os 
durmáis. 

Amor, Melcor.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Gracias. Bueno, primero que nada, debo hablar, con... francamente 
y... y sí, me ha pillado un poco de sorpresa esto de la alta tecnología y, me 
imagino que también vamos a usar a Seiph y, y también lo de las semillas 
de alto rendimiento (pensé que vendrían en los Pueblos Tseyor, y que 
íbamos a tener que tener mucho cuidado con ellas ¿no? porque... 
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Debe haber mucha unidad para manejar todas estas cosas porque... 
O porque incluso... O ponle que no (que estemos realmente unidos [y que 
no dependa tanto de nuestra  unidad]) pero realmente hay inteligencias 
[que]... por ejemplo Montsanto, o personas [sicarios, usurpadores y etc.] 
que roban tecnología y todo eso, que no sé cómo vamos a poder 
cuidarnos de [todo] eso hum hum...)  

Ahora bien... si, porque se puede robar la alta tecnología [y] 
también las semillas de alto rendimiento (Aunque entiendo que estas 
semillas de alto rendimiento solo pueden dar sus frutos y crecer como 
crecen [en ambientes armónicos como los pueblos], creo que en alguna 
ocasión escuché que daban frutos grandes en la aridez, sin apenas agua, o 
algo así [escuché] y etc... he oído varias cosas) 

Entonces no... quisiera nada más manifestar un poco mi... con 
franqueza, que, que me pilla un poco por sorpresa [todo] esto. Y también 
hago la pregunta: ¿Como para cuándo vendrán todas estas cosas?...ehm, 
bueno, ehm, bueeeno, no quisiera alargarme. 

 

Melcor 

Bastará con que exista unidad en el colectivo Tseyor, y no lo 
olvidéis, primero empieza todo desde una minúscula micropartícula cuyo 
proceso se expande si los resultados y la objetividad es plena.  

Así que olvidaros un poco de vuestra trayectoria actual, de vuestros 
miedos, profundizad en el mensaje de Tseyor, trabajad para los demás. 
Pensad que es una labor para unos cuantos solamente, para ese pequeño 
colectivo de hermanos y hermanas que conforman en realidad un 
pequeño pueblo Tseyor. Y lo demás dejad que sea el propio cosmos quien 
dirija la acción restante.  

 

Noventa Pm  

Deseamos agradecer a nuestro amado hermano Melcor, a la 
Confederación, por este mensaje tan bello. Este mensaje que nos abre la 
mente, que nos ayuda a visualizarnos, a proyectarnos, a unirnos cada vez 
más en el amor, en la unidad de pensamiento. Gracias, hermanos de la 
Confederación, por su paciencia infinita, de años, y siglos, por 
transmitirnos con tanto amor su anhelo de que vayamos evolucionando, 
transmutando, de que tengamos cada vez más vibración, más amor, el 
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que comienza por nosotros mismos. Y ahí tendremos el secreto de todo lo 
que podamos anhelar y lograr, con la ayuda de nuestros hermanos 
mayores, con su amor.  

Gracias hermanitos, nuestro agradecimiento e informar, hermanito 
Melcor, que hemos decidido en esta Delegación de Tseyor en Perú, 
conformar una Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor, con todo 
nuestro amor. Ya lo veníamos conversando pero ahora es una decisión, 
porque comprendemos que a través de la ONG de forma más organizada y 
plena podremos dar nuestro amor, a todos, comenzando por nosotros 
mismos. Muchísimas gracias.  

 

Melcor 

Y este es el motivo por el que os hemos mandado esta tríada de 
comunicados, porque habéis dado un gran paso y nosotros venimos 
obligados a daros doscientos.  

 

Col Copiosa Pm  

Buenas tardes a la sala, a los hermanos mayores, agradecimiento 
por todos los comunicados tan hermosos que nos han dado. Ya hace un 
tiempo que estaba en silencio escuchando, solamente porque son tantas 
cosas que hoy en día estamos viviendo que va todo muy rápido.  

Darte las gracias, Melcor, por el taller que hiciste para Talía, y 
dentro de lo escuchado de los comunicados que han dado hablan de estos 
espíritus jóvenes que están haciendo el sacrificio por la humanidad. La 
verdad de las cosas es que toda esta situación con Talía ha hecho que me 
dé cuenta y que me enfrente a estos miedos y a muchas cosas que no 
había logrado analizar. Melcor, me siento muy pequeñita, me doy cuenta 
de los grandes tiempos que se están viviendo y siento que debo solo estar 
en estos momentos trabajando el corazón.  

Siento un cambio en mí, todavía no lo puedo dimensionar. Pero no 
estoy logrando trabajar en los grupos, estoy enfocada más bien en este 
proceso que Talía está haciendo y mi familia. Siempre tratando de estar 
con las personas, de explicarles. Porque el proceso de Talía ha tomado un 
radio de acción muy grande, y mucha la gente que se siente identificada y 
con las cuales hemos tenido que estar conversando, y siempre se da la 



196 

 

 

oportunidad de transmitir un poquito el mensaje, dentro de esta poca 
comprensión que puede haber dentro de nosotros.  

Pero hay un punto que me cuesta trabajar, Melcor, que es la pena, 
que a veces me toma muy fuerte, y otras veces logro estar más tranquila. 
Doy gracias a las réplicas por todo este aprendizaje, de verdad que de 
corazón, lo agradezco mucho. Es enorme, enorme, pero siento que solo 
tengo que estar allí accionando el día a día.  

Y quisiera ver amorosamente si pudieras dar algunas palabras. Y 
agradecer al colectivo, por el maravilloso trabajo que se está haciendo, a 
Perú muchas felicitaciones, es muy lindo lo que están haciendo. Y yo aquí 
estoy tratando de apoyar lo más que puedo en todo este proceso 
maravilloso. Gracias a todos. Besitos.  

 

Melcor 

Es precisamente esta clase de ayuda, de apoyo a todo el colectivo, 
estemos donde estemos, que podemos proporcionar al conjunto una 
ayuda que sin duda alguna, sin el soporte de todos nosotros no sería 
posible llevarla a cabo.  

No importa en qué lugar nos ha colocado en estos momentos la 
vida, en esta 3D, lo que importa, y mucho, es el pensamiento puesto en el 
corazón, en el amor, en la bondad. Estamos interconectados todos, y 
todos disfrutamos al unísono de la misma vibración. Estemos donde 
estemos en ese teatro de la vida, estaremos siempre formando un único 
cuerpo universal y eterno.  

En cuanto a los talleres, es evidente que tenéis que prodigaros en la 
recuperación y en el recordatorio de los mismos. Hay infinidad de talleres 
para determinados actos de vuestra vida, para paliar precisamente el 
dolor a veces, o la incomprensión, o la confusión, o la dispersión.  

Es evidente que tenéis que prestar más atención al mensaje 
recibido de las estrellas. Se van quedando en el olvido infinidad de 
recursos psicológicos y mentales que en momentos determinados pueden 
ayudar, y mucho, a facilitar la labor de comprensión y evitar en estos 
momentos tan duros por los que atravesáis, llegar a estados límites. No es 
necesario.  

Con comprensión es evidente que todo se ve desde otra óptica. Sin 
embargo, ahora, en estos momentos necesitáis ayuda, es evidente, y la 
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tenéis, por descontado, de todos nosotros. Tenéis herramientas como es 
la piedra, el agua energetizada, el Púlsar Sanador de Tseyor. La conexión 
mental entre todos vosotros es muy importante.  

Y también el que penséis que el dolor, ese pensamiento de 
infortunio, es puramente mental. Nuestra consciencia no sufre, sufre 
nuestro ego, nuestra personalidad.  

Hay un ejercicio o taller que dimos hace ya mucho tiempo, y era el 
instante mismo del recordatorio en el corazón para evitar el dolor 
producido por ese sentimiento de indefensión7. Revisad los talleres y 
meditaciones, allí hay mucho material. Actualizadlo precisamente porque 
en estos tiempos os será muy necesario para atravesarlos felizmente. Y no 
temáis, estamos con vosotros y en lo que podemos os ayudamos.  

 

Estado Pleno Pm  

Amado hermano Melcor, respecto del cambio alimenticio que he 
empezado, te pregunto si me podrías recomendar algún nutriente. 
Gracias, hermano.  

 

Melcor 

No, no es posible, precisamente es una labor que vuestros equipos 
tienen encomendada, los equipos de salud e investigación.  

 

Castaño 

Quería preguntar al hermano Melcor sobre el trabajo que estamos 
haciendo actualmente en la asamblea de socios de la ONG. En la última 
reunión precisamente estuvimos tratando de un plan de actuación, de 
trabajo, y también de dotar de recursos al Fondo de Salud de la ONG,  

                                                           
7 Véase el comunicado 124 (6-4-2007), Shilcars: "existe una fórmula 

t idi e sio al, diga os fó ula t idi e sio al  e t e o illas, pa a desha e  
ese apego del dolor en el momento en que se producen acontecimientos de este 
tipo o similares, y es la concentración pura y simple en el corazón. Cualquier dolor 
que tengáis o debáis sufrir, dolor emocional, por supuesto, producto única y 
exclusivamente del proceso egoico, tan solo con una simple concentración en 
vuest o o azó  el dolo  desapa e e á .  
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para auspiciar los equipos de los que nos has vuelto a hablar hoy, en el 
comunicado. Y en ese sentido, pues, muchos hermanos pensaban, o 
pensábamos, que las cuotas que puedan aportar los socios de la ONG 
podían constituir una buena fuente de recursos, y que ello no es un 
inconveniente con el hecho de que nuestra ONG sea una ONG espiritual, 
pues también en esa espiritualidad pensamos que está la acción, la 
actuación, la ayuda humanitaria. Y dentro de esa ayuda humanitaria suplir 
las necesidades que pueda tener el Departamento de Salud, para 
desarrollar su trabajo. Ahí también el muular puede hacer un buen papel. 
Bueno, Melcor, refiero todo esto para ver si nos puedes sugerir o dar 
alguna orientación sobre este plan de actuación de la ONG para que sea 
unitario y efectivo. Gracias.  

 

Melcor 

Sí, cierto, se necesitará disponibilidad para llevar a cabo todos los 
proyectos, pero primero lo primero: presentad proyectos y luego 
podemos hablar. Porque no todo el peso de dicha operación va a recaer 
en los propios socios de la ONG, también puede que existan donantes que 
se presten a ello de forma espontánea. Ante todo, proyectos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Con respecto a los donantes: Ehm, en su momento me pregunté si 
en Tseyor, o en la Ong [Mundo Armónico] o en no sé dónde, podríamos 
hacernos autosostenibles, productivos también, y que no solamente que 
la Ong reciba pues los medios por donaciones, sino que también... ¿Hay 
algo que Tseyor o los Tseyorianos aquí los voluntarios puedan producir 
para que el fondo de la Ong (hay una cuenta bancaria en la Ong, creo, 
recuerdo)...? ehm que podamos (con lo que produzcamos) pues aumentar 
esos recursos ¿no? para hacer cosas [financiándolas]. Esta es una cuestión 
que me he estado preguntando desde hace tiempo.  

Luego tengo otra pregunta, ahora que ya lo mencionas quise, quería 
aprovechar para mencionarlo: los Tseyorianos, aquí, los voluntarios, los 
compromisarios delegados muul y etc. podríamos... ¿Qué, qué, qué nos 
sugerirían (si cabe, si eso es correcto) que produzcamos? si es opción 
claro, adelante. 
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Melcor 

Y finalmente, amigos, amigas, deciros que todo es cuestión de 
unidad. Revisad profundamente y leed entre líneas la tríada de 
comunicados de esta semana y creo que podéis tomar decisiones 
importantes y objetivas.  

Lo demás vamos a dejarlo pendiente, por cuanto en nuestro caso, 
Melcor y la Confederación nunca van a deciros cómo debéis trabajar y 
operar, tan solo referencias y sugerencias. Pero antes, unidad y 
sincronicidad.  

Os mando un fuerte abrazo energético. 

Amor, Melcor.  

 

 

ANEXO 

 

GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ SÁB-DOM 8-9 NOVIEMBRE 

 

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

 
Nuestro agradecimiento amados hermanos por su compañía en Paltalk y 

presencialmente en la hermosa convivencia en Perú del sábado y 
domingo 8-9 de noviembre, en casa Tseyor de nuestra amada hermana 
Predica Corazón PM, a quien agradecemos mucho por su amor, y donde 
celebramos con todo cariño la ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor. 

 
También agradecemos a nuestros amados hermanos Puente y de 

la Tríada de Apoyo al Puente (TAP), por su amorosa compañía en la 
canalización del mensaje precioso de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia a  través de nuestro HM Melcor, a quien 

agradecemos los comunicados que mencionó, que leeremos con todo el 
corazón. 

 
Fue una hermosa experiencia más de hermanamiento y unidad de 
pensamiento en la que llevamos adelante parte de la Agenda, lo 
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pendiente lo continuaremos desarrollando en próximas reuniones y 
convivencias. Tuvimos las siguientes conclusiones: 

 
-          Constituir la Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor en 

Perú, con un mínimo de siete Muuls Águila GTI. 
 

-          La hermana Luz Naranja La PM ha solicitado ser Delegada a la 
Tríada y anhela ser Muul Águila GTI. 

 
-          La hermana Paraíso Perdido La PM ha solicitado su integración a la 

Tríada de Apoyo al Puente (TAP). 
 

Estamos sumamente felices y agradecidos al Cosmos hermanitos 
maravillosos. La próxima convivencia será en casa Tseyor de nuestra 

amada hermana Sí Voy La PM, les informaremos de la fecha. 
 

Gracias Tseyor 
 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 
 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
 

 
Con amor, 

Delegación de Tseyor en Perú 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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 2.4.8. EL PROTOCOLO DE LAS CASAS TSEYOR 

                      CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES CON LOS DOCE  

                      DEL MUULASTERIO NÚM. 3, SHILCARS, 14-11-2014 

 

 

 …     
 

Noventa Pm 

Muchas gracias, amado hermano Shilcars por tu mensaje. Si me 
permites una pregunta, una de las peticiones que hay para energetizar 
una casa Tseyor es de Perú. Y en Perú actualmente hay 6 Muuls y 3 
hermanos que están en el actual Consejo de los doce. En esta casa de la 
hermana Reválida La Pm es desde donde resurgió el grupo en Perú. 
Comenzamos las dos prácticamente, hace un año y siete meses, tú debes 
saberlo, porque ha sido una experiencia maravillosa. Ha ido creciendo 
Tseyor en Perú en esa casa y ahora hay varios hermanos y está creciendo 
ya en otros lugares. Hay otros hermanos ilusionados que están ofreciendo 
sus casas.  

¿Pienso entonces que ahora no se puede energetizar esta casa, 
porque somos 6 Muuls GTI y esperaríamos que los hermanos salgan del 
Consejo de los doce?    

 

Shilcars 

Amada hermana Noventa, reconocemos vuestra labor y os 
felicitamos, al mismo tiempo que os prestamos todo nuestro apoyo. Aquí 
únicamente Shilca s puede i di a  ue do de apitá  o a da 

a i e o .  

Espero que los hermanos, Los doce del Muulasterio, sabrán aplicar 
las sabias fórmulas del Protocolo y a sus propuestas y conclusiones me 
remito.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, hermano Shilcars, quiere decir que de acuerdo a lo 
mencionado de los 7 Muuls, que estos trabajan en una casa y los 
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alrededores. ¿Y si hay una casa Tseyor, por ejemplo en mi país, son 7 
Muuls, dos casas serían 14 Muuls, tres casas 21 Muuls, como mínimo? 

 

Shilcars 

Sí, efectivamente. Y cuando llegaseis a superar los 70 Muuls os 
podríais convertir en un pueblo Tseyor. Mas, como su nombre indica, un 
pueblo es una referencia constante entre sus miembros, un contraste y un 
trabajo en equipo, por lo que está claro que las casas Tseyor se van a 
convertir en pueblos Tseyor, aun en un barrio de una ciudad. Siempre y 
cuando se trabaje interrelacionadamente, se compartan bienes y servicios 
y se utilice el muular como moneda de cambio.  

No importa tanto la distancia y sí la interrelación, la coparticipación 
y la obtención de frutos entre todos que permita la debida 
retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

 

 

2.4.9. EXISTE AHORA UNA ORGANIZACIÓN    

COM. 692. SHILCARS. 30 NOVIEMBRE 2014 

 
 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  324 / 2014 
Periodo VI Edición 00                                                                                           
Núm. 692 Barcelona, sala de la Tríada                                                 

30 de noviembre 2014 

http://tseyor.org/ 

En la reunión de la Tríada de hoy, se ha estado leyendo y comentando el 
comunicado nº 15 de la TAP. Shilcars nos ha dado el siguiente mensaje. 

 
 

692. E XISTE AHORA UNA ORGANIZACIÓN 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 
 
 
Shilcars 

Amigos, hermanos, un saludo desde Agguniom, mi planeta de 
residencia, soy Shilcars.  

Todo es un revoltijo; las voces plañideras resuenan en nuestros 
oídos a modo de eco repetitivo. Son muchos los años que hemos venido 
sufriendo de esa inexperiencia global, en el fondo lógica y natural, pero ya 
es hora, amigos, hermanos, de que empecéis a posicionaros debidamente. 

Antaño no disponíamos de los equipos y la estructura necesaria, en 
el colectivo Tseyor, por lo tanto las voces discrepantes podían, en 
momentos determinados, influir en la decisión grupal, formando 
grupúsculos que, con toda la buena intención, frenaban el acceso a nuevas 
expectativas y perspectivas de trabajo.  

Ahora es distinto, existen unos ordenamientos, una organización 
que tal vez sería hora ya de hacerla extensiva a todo el colectivo, para 
conocimiento de todos.  

http://tseyor.org/
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En esa estructura, que no es ejecutiva sino informativa, se pueden 
plantear muchas opiniones pero en el fondo todas van a converger en un 
diario acontecer unificado de pareceres. Esta es la intención con la que se 
han patrocinado todos los estatutos y régimen interior de funcionamiento, 
de todas las instancias representativas en Tseyor.  

Todo es mejorable, perfeccionable. Todo puede estar sujeto a 
modificación en función de los tiempos, que al mismo tiempo lo son 
cambiantes continuamente, pero siempre abandonando la rigidez mental 
de nuestras propias psicologías, aceptando que tan solo es una base de 
funcionamiento para la debida organización.  

Y puliendo todo aquello, con el tiempo, que puede parecernos que 
está desfasado podemos sin duda alguna funcionar debidamente, como 
organización no gubernamental, como asociación sin ánimo de lucro y 
como puente de divulgación del mensaje cósmico crístico.  

Si fueseis capaces verdaderamente de apreciar la importancia de la 
filosofía ue ha pe et ado e  vuest as e tes… 

Si fueseis capaces también de apreciar que tenéis herramientas para 
t a aja  de ida e te  o ga izada e te… 

Si también fueseis capaces de renunciar a vuestras prebendas y os 
mostraseis como el último representante de Tseyor, el  más pequeño, el 
más humilde de ellos, aceptando de buen corazón todas y cada una de las 
pa ti ipa io es ue se p o esa  e  los de ates… 

Si fueseis lo suficientemente cautos, prudentes, amorosos, y 
permitierais la expresión de los demás, y estos a su vez fuesen 
complacientes y generosos y aceptaran también las críticas inherentes a 
su de ate, a su dis u so, a sus p opias o lusio es…  

… os e o t a ía os a te u  ole tivo vivo, o  ovi ie to 
regenerativo, y por lo tanto retroalimentario. 

Como esto aún no se produce, como que incluso se piensa que aún 
la estructura de Tseyor no está plenamente formada, y os anticipo que 
nunca lo estará del todo, pues siempre será cambiante, en espera de 
eso , e t e o illas, o ava za os.  

A diferencia de años anteriores, como digo, existe ahora una 
organización. Los encargados de publicitarla, de informarla en la web o en 
los correos o foros necesarios de la Tríada y a nivel general, que tomen 
nota, que la manifiesten, que la pongan en conocimiento, dicha 
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estructura, para que poco a poco los elementos, antiguos y nuevos que se 
van generando, puedan establecer la debida concordancia y, en sus 
propias mentes, dirimir exactamente el colectivo Tseyor tal y como está 
planteado.  

Haced un esfuerzo, hermanos y hermanas, los tiempos están 
cambiando. Aún no podéis imaginaros exactamente cómo va a producirse 
el desencadenamiento y el cambio social, a nivel mundial.  

Bastará solamente que tengáis confianza en vosotros mismos y en 
todo el colectivo.  

Tenéis herramientas para trabajar, para operar, para llevar la 
esperanza en los corazones de buena voluntad.  

Sois reconocidos por vosotros mismos, como colectivo, entre el 
propio colectivo, y además por la Confederación, que de alguna forma 
siempre puede influir positivamente en cualquier desenlace. Siempre y 
cuando las acciones llevadas a término lo sean en unánime comprensión, 
bondad y ganas de servir a la energía única y exclusivamente.  

En fin, no voy a prodigarme más en dichos antecedentes, los sabéis 
de sobra. Ahora tenéis que analizar exactamente vuestro colectivo, el 
contenido del mismo, de los distintos departamentos, secciones, 
e uipos… Lite atu a ade ás,  valo ad a uella ue se ha fo ado ajo la 
unanimidad de criterios.  

Y poned en observación todo aquello que ha sido creado 
únicamente de forma individual, y a veces con propósitos un poco 
desconocedores de una labor propiamente grupal.  

No voy a detallar exactamente a qué me refiero. Si sois inteligentes, 
si sabéis trabajar en unión, si sois bondadosos, amorosos, y respetáis a 
vuestros hermanos, también entenderéis que habéis de reconocer 
profundamente el ámbito en el que os movéis, cuáles son aquellas 
instancias que repercuten, negativamente a veces, frenando todo un 
proceso de evolución. 

Y muy cortésmente sabréis también apartar aquellas hierbas, 
aquellas ramas que os privan de divisar este horizonte esperanzador con 
la debida claridad e interpretación.  

Dejo el tema para vuestra reflexión. Únicamente invitaros a asistir a 
las próximas convivencias en La Libélula. El próximo 7 de este mes 
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entrante tenemos previsto terminar finalmente el cuento de Christian y 
las 12 esferas8. Estad atentos, pues, y nada más.  

 A continuación podéis citar los nuevos nombres simbólicos 
solicitados.  
 

Alma NOBLEMENTE FIEL LA PM  

Caplan19nov2014 VEREMOS SI DURA LA PM  

Cormo19nov2014 A LA EXPECTATIVA LA PM  

Efrain COMO UN ROBLE LA PM  

Ivonne ACÉPTATE A TI MISMA LA PM  

Matías UN PASO ADELANTE LA PM  

Osers19nov2014 CON CALMA LA PM  

Phed19nov2014 ANALICÉMONOS DEBIDAMENTE LA 
PM  

Samacar UN COMPENDIO LA PM  

Vaha19nov2014 SIMULTÁNEO EN ESPERA LA PM  

Virgilio PARECE LA VERDAD LA PM  

Zenyazeb OLVÍDALO TODO LA PM  

Chus CANTEMOS JUNTOS LA PM  

Patricia B. CON FUERZA LA PM  

Martin O.V. LO SABRÁS LA PM  

Raúl de Jesús P. C. ELLO ES ASÍ LA PM  

Patricia G.R. BÚSCALO TÚ MISMA LA PM  

Elsa R. V. UNA JOYA DOBLE LA PM  

Edmundo A. C. IREMOS JUNTOS LA PM  

Sara Lizzet C. R. LO CUMPLIREMOS LA PM  

                                                           
8  Del Cuento del pequeño Christian y las doce esferas del universo se nos han dado tres 
a tos, ha ié dose p o etido u  ua to  defi itivo a to, e  ue se e pli a ía o  pelos  
señales  el  te e  año de os u idad, a tes de la llegada del a o si o izado . El te e  a to 
fue dado en el comunicado 388, de 1º de abril de 2011. También puede leerse en el libro  Los 

cuentos de Tseyor. 
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Paulina Betsabé C.R. EN CADA CASA LA PM  

Alfredo G. H. 
(Desencarnado) 

DOBLEMENTE UNIDO LA PM  

KIKEJUNIOR DEL 46vo ES SOLO UN JUEGO LA PM  

María de Lourdes 
M.C. 

RASGA EL VELO LA PM  

Rosa Mª L. C. UNA LABOR LA PM  

Melisa G. M. NO TE DISTANCIES LA PM  

 
Amigos, hermanos, si acaso tenéis alguna pregunta, la atenderé 

brevemente, y si no me despediré hasta una nueva ocasión.  
Amor, Shilcars.  

 
 

Arán Valles Pm  

 Con lo que nos acabas de decir, Shilcars, hemos de entender que los 
protocolos que se han generado en cada equipo y en cada estamento de 
Tseyor forman parte de esa mínima organización que tú nos acabas de 
mencionar, ¿verdad?  

 Y tal vez si nos pudieras hacer un aporte pequeño, porque hay 
personas como que tienen resistencia a usar protocolos, como que tienen 
resistencia a lo que es un protocolo, porque sienten que es muy 
burocrático, pero esos protocolos son creación del trabajo amoroso de 
cada equipo que los ha creado, para que haya una mínima base 
organizativa, y hay que respetarlos y seguirlos. Pero sí se nota bastante 
resistencia en algunas personas a trabajar con los protocolos. Esa sería 
una. 

 Y hay duda en cuanto a lo de trabajar en unanimidad todo Tseyor, 
porque tú mismo en el comunicado 686 claramente nos hablaste de que 
hay que  votar y aprobar por unanimidad, y yo entiendo que eso es para 
todo Tseyor, pero algunas personas creen que nada más es para algunas 
parcelas. Entonces, en ambos casos, te agradecería una aclaración para 
todos, si es posible. Gracias.  
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Shilcars 

 Existen, por medio de nuestros propios dictados o comunicados, los 
reglamentos y lineamientos necesarios para el buen fin del colectivo en su 
marcha ascendente hacia el perfeccionamiento del pensamiento.  
Únicamente que dichos reglamentos habrán de ser publicados para 
conocimiento de todos, sin excepción.  

 En cuanto a la unanimidad de criterios, si todos partiésemos de la 
misma bondad en el corazón, abandonando viejos resabios, 
desconfianzas, en nosotros mismos primero, lograríamos la unanimidad 
en todas las decisiones que se llevasen a cabo.  

 
Camello 

 Shilcars, tú dijiste en algún momento que la última parte del cuento 
iba a ser dada en un momento en que nosotros estaríamos cerrando un 
proceso. Bueno, ¿te refieres al tema de la dispersión, de la falta de 
unidad? Cerrando ese proceso de dispersión.  
 

Shilcars 

Se trata de que conozcáis el último apartado del Cuento del 
pequeño Christian y las doce esferas, inconcluso, y que ahora, en estos 
momentos, antes de terminar el presente año sería bueno ponerlo en 
vuestro conocimiento. Y así dejábamos cerrada una etapa, muy 
importante y trascendente de cara al futuro.  

En espera también de que la unidad sea un hecho, de que vuestro 
Consejo de los doce tome cartas en el asunto y reflexione acerca de esos 
puntos en los que debéis meditar, para llegar a la unanimidad y a la 
unidad de criterios, separando el trigo de la paja en todo el trabajo del 
colectivo hasta ahora.  

Y a la vista del resultado de dicho trabajo de exploración, podremos 
empezar una nueva andadura, esta vez con más fuerza e ímpetu, si cabe.  

No olvidéis que se van incorporando nuevos elementos, y más que 
vendrán, y los mismos empujarán hacia un desarrollo nuevo, con nuevas 
expectativas, habrá menos aire viciado en las alforjas, en vuestros 
recipientes mentales. Y eso ayudará enormemente a clarificar la situación 
del entorno, en este caso de todo el grupo Tseyor.   
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Y podremos decir que avanzamos en una nueva etapa, si 
verdaderamente llegáis a ser conscientes del gran tesoro que disponéis en 
vuestros corazones y en vuestras mentes, aquí en Tseyor 
indiscutiblemente.  
 
 

Sistema Binario La Pm  

 Me gustaría saber si mi réplica, esa que está en la nave, tiene algún 
mensaje para mí.  
 
 

Sala 

 No contesta.  
 
 

Estado Pleno Pm  

Primero que todo quería pedirte la bendición para el Consejo de los 
doce XX, que está funcionando y con casi todos sus integrantes, yo no soy 
más que un miembro del mismo.   

Acabas de darle una nueva tarea al Consejo, y cuando se menciona  
el Consejo se le da una nueva tarea. Yo todavía sigo dándole vueltas a la 
tarea que le encomendaste hace algún tiempo de poder llegar a identificar 
el posicionamiento psicológico de cada hermano. Y ahora nos has dado 
otra tarea.  

Y el Consejo también ha tenido pruebas de unidad en estas primeras 
sesiones que ha tenido, que nos van un poco preparando para eso que has 
dicho. ¿Puedes definir algunos puntos para encontrar esa unidad de 
pensamiento? No se trata de crear un lineamiento de unidad de 
pensamiento, sino de poder establecer de una vez cómo definir criterios 
para poder seguir hacia delante.   

 
Shilcars 

 Lo cierto es que nosotros no vamos a poder mantener 
constantemente el freno puesto para que no avancen aquellas 
energías individualistas que en vuestro seno, aquí en Tseyor, existen.  
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Llegará un momento que habrá de propiciarse esta retención por 
vosotros mismos, en función de vuestra capacidad de unidad de 
pensamiento y de criterio.   

 Por eso se insta al Consejo de los doce, como representante de 
todo el estamento Tseyor, para que analice profundamente aquellos 
departamentos, medios de comunicación y de divulgación que no 
ostentan propiamente la capacidad de fluir hacia una unidad grupal y 
sí se pueden manifestar mucho más hacia una forma de escisión.  

 Conviene ahora reforzar muy bien los cimientos, y reforzarlos 
significa limpiar, ordenar, corregir, modificar amorosamente todo 
aquello que en el futuro pueda verse incrementado y dejar o no dejar, 
permitir, la fluidez debida en el colectivo.   

 
IlusionistaBlanco: ¿El cuento del pequeño Christian tiene que ver con el 
proceso del Consejo de los doce de Tseyor, esos 12 voluntarios que somos 
todos los tseyorianos (sin mencionar a los miles de Sinhio en la nave y 
afines)? ¿Tendrá que ver con algo así como un  impulso para el 5to taller 
con Noiwanak, o solo es la sincronía, una señal de que estamos cerca? 
 
 

Shilcars 

 Puedo contestar con un sí rotundo.  
 
 

Escapada  

 Hermano Shilcars, el pasado día, cuando nos diste el mensaje en la 
ONG, nos dijiste que habíamos suspendido el tema de la financiación, con 
respecto a algunas oportunidades que se nos pasaron por delante, o 
trenes que se nos pasaron por delante. A mí lo que me llegó fue que uno 
de esos trenes fue Mannatech, no sé si será, si sería o no sería, claro, no lo 
sé. Pero si fue así, yo sé que es mucho pedir, pero te pregunto ¿todavía 
estaríamos a punto de coger ese tren al que te referías?   
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Shilcars 

 No voy a indicar aquellas circunstancias que expresamente se 
han presentado ante vosotros, de una forma u otra, para que les 
prestéis atención debida y las conclusiones por unanimidad.  

 Pero sí os recuerdo que tenéis una necesidad imperiosa de 
aprovisionaros de conocimiento a través de las redes electrónicas 
mundiales y que podéis participar activamente como colectivo en 
labores de investigación y desarrollo.  

 Y todo el conjunto de elementos que afloren ante vuestra 
mirada u observación valdrá la pena prestarle atención. Por cuanto 
todo irá dirigido al establecimiento de dicho proceso benefactor. No lo 
olvidéis, estamos, estáis, trabajando para los demás.  

 A igos, e despido…  

 
Sala  

 Hay una pregunta, no sé si la atenderá. Adelante Castaño.  
 

Castaño  

 Quería brevemente decir que recientemente, por iniciativa del 
Departamento de Documentación y Bibliografía, hemos presentado una 
propuesta a la Tríada en el sentido de presentar abiertamente los 
comunicados de los Muuls y los de la Triada, siguiendo las indicaciones 
que nos habéis dado. Si nos puedes matizar algo más sobre esto, en el 
sentido de la conveniencia de que estos comunicados se abran y se 
difundan para todos, en el momento en que estamos. Gracias.  
 

Shilcars 

 Sí, todo este tiempo se ha producido un gran desarrollo de vuestras 
mentes, aunque no lo notéis verdaderamente. Ciertamente no sois los 
mismos de antaño, habéis alcanzado grados de vibración, producidos por 
diversos frentes que no vamos a señalar aquí ahora, pero que de alguna 
forma han modificado vuestra estructura genética favorablemente.  

 Por lo tanto, lo anterior ha sido superado por vuestras mentes, e 
indiscutiblemente por las mentes de los nuevos, que ya vienen 



213 

 

 

conformados. Precisamente en el momento en que reciben el 
correspondiente nombre simbólico, adaptan ya la impronta de su 
nacimiento, como elementos de Tseyor, acumulando lógicamente toda su 
genética hereditaria.  

 Así, ahora, en estos momentos únicamente puedo decir que son 
restrictivos todos los comunicados y trabajos de interiorización que se 
llevan a cabo en los Muulasterios, por medio principalmente de nuestra 
amada hermana Noiwanak. Todo lo demás es público. Evidentemente 
tendréis que poneros de acuerdo, pero creo que está suficientemente 
explicado. Ahora bien, si hemos de desarrollar una nueva temática para 
entender estas últimas palabras, lo haremos con mucho gusto en otra 
ocasión.  

 
Gallo que Piensa Pm  

 La misma pregunta se le hizo a Shilcars en otro momento y no 
contestó. No sé si es porque estoy muy dormida yo, y no merece la pena 
contestar, o si me puede decir algo sobre esto.  

 La vez pasada que apareció en la ONG, la misma pregunta hice y no 
contestó, quiere decir que esto, que estoy tan dormida y no vale la pena 
responder. 

 
Shilcars 

 Buena ocasión tenemos para la paciencia y la humildad. Agradece 
precisamente esos contratiempos para poder analizarte profundamente, 
hermana.  
 

Sistema Binario La Pm  

 Desde hace algún tiempo yo estoy viendo el sello de Tseyor, pero en 
cuarta o quinta dimensión. Sé que está en cuarta o quinta dimensión 
porque como soy matemática nos enseñan a ver las estructuras en 
dimensiones superiores. Pero ya yo había preguntado antes si el sello de 
Tseyor cambiaba según las dimensiones o la frecuencia vibratoria, y me 
habían dicho que no, que el sello es siempre el mismo. 

 Entonces la pregunta va enfocada a saber si el sello que tenemos es 
una réplica tridimensional del sello de Tseyor o es que estoy viendo alguna 
otra cosa cuando hago meditaciones y extrapolaciones a Seiph. Gracias.  
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 Shilcars 

 El sello está vivo, completamente vivo, en un sentido 
tetradimensional. Y, en función de vuestro estado de ánimo, de vuestra 
personal psicología, de vuestra masa egoica incluso, en algunos aspectos 
puede repercutir en falsas apreciaciones.  

 Sin embargo, sí puedo indicar que el sello bien aplicado, mediante 
los procesos de interiorización que se dan y se aplican en los propios 
Muulasterios, os permiten muy fácilmente la entrada interdimensional y 
situaros en diferentes estados de tiempo: pasados, presentes y futuros 
incluso.  

 

 Ilusionista Blanco Pm  

 Me preguntaba si el material de los Muuls se puede colgar en la 
web de manera que se pueda ver, que pueda salir en Google, por ejemplo. 
Creo que eso no o ¿sí?  Preguntándome, quería externalizarla. 

 

 Shilcars 

 Estamos en dos vertientes distintas, independientes entre sí: la 
vertiente restrictiva, que dimana de los propios Muulasterios, y en el 
futuro Casas y Pueblos Tseyor, y la de índole general, por lo tanto pública.  

 

 Estado Pleno Pm  

 Es la segunda vez, o tercera vez, que lo tienes que decir, y el debate 
que se había generado en la Triada y en los correos tenía mucho que ver 
con el apego a esos comunicados que eran solo de los Muuls.   

 Me parece que con esto que has dicho no debería haber alguien que 
dijera que son propios para Muuls. Creo que había un momento en que la 
vibración Muul uno la sentía y se sentía que podía hacer esos ejercicios, 
siendo Muul, al comienzo, antes de esta polémica. Espero de verdad que 
de una vez podamos solventar ese punto y en la Tríada decidamos que 
todos los comunicados son públicos y no tengamos más dudas al respecto.  

 Solo quiero agradecerte, hermano Shilcars, por tanta paciencia. 
Gracias.  
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 Sala y Puente 

 Shilcars ya se ha despedido y nosotros también nos vamos a 
despedir no sin antes felicitar a todos los hermanos que han recibido su 
nombre simbólico. Gracias a todos, que seáis muy felices.  

 Hasta otra, adiós.  

 
 
 

ANEXO  
 

 

GRACIAS POR HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ,  
AYER DOMINGO 30 NOVIEMBRE 

 
GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 
ADELANTE DELEGACIÓN ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR EN PERÚ 

 
BIENVENIDA PRIMERA CASA TSEYOR EN PERÚ 

 
Mil gracias amados hermanos por acompañarnos en la convivencia de 
ayer domingo 30 de noviembre, en casa de nuestra amada hermana Sí 

Voy La PM, a quien le agradecemos infinitamente por su amor,  
lo mismo que a su esposo. 

 
Fue una reunión maravillosa en la que llevamos a cabo parte de nuestra 

Agenda. 
 

Estamos sumamente felices y tenemos la gran alegría de comunicarles 
que con respecto a la decisión tomada en la convivencia anterior, de 

constituir la Delegación de la ONG Mundo Armónico de Tseyor en Perú, 
para lo cual es necesario el funcionamiento de una Casa Tseyor, nuestro 

amado hermano Galaxia PM, nos ha brindado con todo cariño que la 
primera Casa Tseyor en Perú pueda funcionar en el local de su oficina, 
ubicado en la ciudad de Lima, lo cual le agradecemos con todo nuestro 

corazón, y haremos en los próximos días la solicitud respectiva a Los 
Doce del Muulasterio de acuerdo al Protocolo de las Casas Tseyor. 
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También les comunicamos que: la hermana Adelante Todo La PM, 
solicita su participación en la Tríada de Apoyo al Puente (TAP). 

 
Y la hermana Espero de Ti La PM, solicita ser Delegada a la Tríada. 

La próxima convivencia es el domingo 14 de diciembre, comenzando en 
la Casa Tseyor de nuestra amada hermana Reválida La PM y luego 
pasaremos a Casa Tseyor de nuestro amado hermano Galaxia PM 

(lugares muy cercanos), en donde coadyuvaremos en la celebración de 
un Púlsar Sanador de Tseyor. 

 
Ya hemos invitado a nuestros amados hermanos Puente y de la Tríada de 

Apoyo al Puente (TAP) a que pudieran acompañarnos ese día a Sala 
Armonía de Tseyor (Paltalk) a las 18 horas de España (adjuntamos el 

horario por países). 
 

También invitamos a nuestros amados hermanos mayores, por si tienen 
a bien darnos un mensaje al colectivo Tseyor. 

 
Nuestro agradecimiento al precioso Púlsar Sanador de Tseyor, que nos 

permitió participar en la preciosa ceremonia en casa de la hermana  
Sí Voy La PM. 

 
Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Gracias amados hermanos de Tseyor, por su amorosa compañía,  
por su gran amor. 

 
Con amor, 

Delegación de Tseyor en Perú 
 
 

 º º º 
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CONVIVENCIA 14 DICIEMBRE LIMA-PERÚ DOM 14 NOV 

SALA PALTALK: "ARMONÍA DE TSEYOR" TABLA HORARIA 

PAÍSES Horas 

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Miami 12:00 hs 

Bolivia, Puerto Rico, La Habana (Cuba), Santo Domingo 13:00 - 1 pm 

Argentina, Chile, Paraguay, Sao Paulo (Brasil) 14:00 - 2 pm 

Uruguay 15:00 - 3 pm 

Venezuela 12:30 hs 

Costa Rica, México DF, Guatemala, El Salvador, Nicaragua 11:00 hs 

San Francisco (California), Los Ángeles - EEUU 10:00 hs 

Japón 2:00 am día sig. 

Malasia 1:00 am día sig. 

India 0,9375 

Moscú (Rusia) 21: 00- 9:00 pm 

Israel 19:00 - 7 pm 

España, Alemania, Francia 18:00 - 6 pm 

Islas Canarias, Inglaterra 17:00 - 5 pm 

Ejemplo: Cuando en Perú, Ecuador... son las... 12.00 hs 

en Bolivia, Puerto Rico., La Habana (Cuba) son las.. 13:00 - 1 pm 

 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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 2.4.10. DESCUBRIRNOS TAL CUAL SOMOS 

                        TAP 16. SHILCARS. 11 ENERO 2015 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Perú, Sala En Armonía de Tseyor (sistema Paltalk)          

11 enero 2015 

Núm. 16 

http://tseyor.org/ 

 

Hoy se ha celebrado una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, en 
ella se ha llevado a cabo una meditación, la Letanía y un Púlsar Sanador de 
Tseyor. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

16. DESCUBRIRNOS TAL CUAL SOMOS  

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes a 
todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Unas breves palabras, ya que me permitís estar con vosotros, y 
unirnos en este sentimiento común de hermandad desde ese maravilloso 
pueblo peruano, al que tanto debemos.  

Ciertamente, amigos, amigas, vivimos unos momentos de cambios 
muy profundos, en nuestra psicología precisamente. Y digo y recalco 
precisamente porque en realidad lo que cuenta es nuestra psicología, 
nuestra mente, el estado de nuestros pensamientos, aquí y ahora. Lo que 
significa que nuestros pensamientos son ahora y pertenecen a este 
presente eterno.  

Pensamientos pasados no importarán tanto, sino que requerirá una 
a tualiza ió . Cie to ta ié  ue agua pasada o ueve oli o , pe o 
seguramente estaréis conmigo que aunque agua pasada no mueva molino 

http://tseyor.org/
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lo pasado, pasado no está. Sí, digo bien: lo pasado, pasado no está y en 
este punto tendremos que movernos, en este ámbito del pensamiento. 

Entonces tal vez diréis que existe cierta incongruencia, porque si 
ie ta e te agua pasada o ueve oli o , ¿po  ué se di e a uí  

ahora que lo pasado, pasado no está? Y es precisamente por este motivo 
del que estoy hablando. Centrándonos en nuestro pensamiento.  

Aquí, en esta dimensión de tiempo y espacio ciertamente también 
el agua pasada no va a mover molino alguno, no va a servir para cubrir 
nuestras necesidades o solucionar determinada circunstancia, pero en el 
tema del pensamiento ya no estaríamos tan seguros si lo pasado, nuestros 
pensamientos anteriores, pueden o no mover molinos.       

Aunque para averiguarlo tendremos que hacer una introspección 
por cuanto el pensamiento es muy astuto. Este pensamiento 
tridimensional está subyugado por nuestro ego, controlado por nuestro 
ego. Y es muy cierto que nuestro ego siempre impedirá que nos 
transportemos a la realidad de nuestro pensamiento y descubramos 
aquello que habremos ocultado, y no por desconocimiento, sino por 
comodidad, por aquello de que lo pasado, pasado está y a otra cosa.  

Digo todo esto, amigos, amigas, porque conviene muy de veras la 
extrapolación, el sumergirnos en la profundidad de nuestro pensamiento y 
averiguar qué es aquello que, en un momento determinado, puede 
surgirnos y hacer trastabillar nuestra nave del conocimiento, y en muchas 
ocasiones naufragar.  

Habremos ocultado tanto nuestra verdadera realidad, identidad, 
que incluso somos auténticos desconocidos para nosotros mismos. Sin 
embargo, en cualquier circunstancia saldrá aquello que está oculto en los 
pliegues de nuestro pensamiento más profundo, y entonces puede 
también que nos reserve sorpresas.  

Y si es en este mundo físico, tridimensional, descubriremos tal cual 
somos, y los demás también sabrán de nosotros tal cual somos. En nuestra 
i a, e  uest o o gullo… E  uest a fo a de se  ve dade a.  

Sin embargo, amigos, hermanos, es importante descubrirnos tal 
cual somos, y lo haremos indudablemente en la extrapolación, y en ella 
tenemos mecanismos muy precisos para averiguarlo.  

Los sueños conscientes nos permitirán descubrirnos 
verdaderamente tal cual somos. Aunque ya sabemos que para tener 
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sueños conscientes habremos de emplearnos a fondo en la 
autoobservación, en el pensamiento de instante en instante durante la 
vigilia, ejercitando este músculo poderoso que es nuestra mente para que 
ella se doblegue a nuestra voluntad y nos permita el autoconocimiento.  

Así pues, en los sueños, que no es otra cosa que experimentar en 
planos paralelos, en vidas paralelas incluso, se nos permite la investigación 
y el autodescubrimiento. En ellos se reproducirán historias de nuestra 
vida. ¿Cuántas veces ha e os soñado , e t e o illas, e pe ie ias 
repetidas, situaciones repetidas también?  

Y la pregunta estará radicada en si verdaderamente le habremos 
prestado atención a estas recurrencias en los sueños. Porque tal vez ahí, 
en nosotros mismos nuestra réplica se mantenga firme y nos proyecte 
cada vez estados repetitivos para que les prestemos la adecuada 
observación.  

¿Para qué? Pues precisamente para detectar esos pensamientos 
ocultos que voluntariamente en la vigilia habremos escondido, porque no 
nos interesa o no nos habrá interesado reconocer realmente nuestra 
situación psicológica y mental.  

Y esos pensamientos conviene detectarlos y el sueño nos brinda 
esta oportunidad, ese estado de consciencia nos permite dicha 
oportunidad.  

Y lo más importante a tener en cuenta es que si somos conscientes 
de que en nosotros afloran determinados pensamientos, de ira, de 
e o …,  u  espe ial e te de iedo, si e  ese o e to os da os 

cuenta de ellos, de dichos estados, automáticamente los habremos 
transmutado y nuestro estado de consciencia habrá alcanzado un nuevo 
grado de vibración.  

Y entonces sí, amigos, amigas, habrá valido la pena el sueño 
repetitivo, cualquier sueño en cualquier estado de vibración, en cualquier 
mundo paralelo. Porque ¿qué significa vivir, ya sea en este estado, en este 
mundo físico o en infinidad de mundos paralelos? ¿Para qué los vivimos? 
¿Para qué nuestra existencia? Pues precisamente para transmutar.  

Y tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier instante de 
nuestra vida. No solamente en los sueños, sino en todo instante, porque 
en todo instante estamos viviendo un presente eterno, y no importa si 
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tenemos ojos cerrados u ojos abiertos. Importa tan solo el estado de 
alerta, el estado conscienciativo.  

¿Y todo ello para qué? Pues precisamente para despertar, para 
despertar a un mundo nuevo, para aprender a vivir. Ya veis que sencillo, 
una expresión muy simple: aprender a vivir.  

Y ahora, amigos y amigas, preguntémonos a nosotros mismos 
¿sabemos aprender a vivir? Insistamos en ello, continuamente, en todo 

o e to, e  toda situa ió . Po ue lo de pedid  se os da á  es ie  
cierto, si empleamos nuestro tiempo en tomar consciencia, la propia 
consciencia nos gratifica con el despertar.  

Y el primer paso es aflorando aquello tan oculto en nuestro 
pensamiento, aquello que hemos reprimido, que de alguna forma nos está 
manipulando, no nos deja ser tal cual somos, sino una suma de incógnitas 
que adrede habremos amagado en nuestro proceso mental.  

Y descubriéndolo, detectándolo, se abrirá en nosotros la 
comprensión y por ende despertaremos. Y entonces podremos decir, con 
o o i ie to de ausa, a uello de agua pasado o ueve oli o  pe o 

lo pasado, pasado no está.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.   

 

Arán Valles Pm  

Bueno, a ver si puedo estructurar la pregunta, a veces uno se 
descubre algo, voy a poner un ejemplo: ¡ah! me he descubierto que soy 
iracunda, me autoobservo y descubro, ¡ah fui iracunda!, y pasado otra vez, 
y pasaron dos días y también, ya lo descubrí, ya lo acepté. En este 
momento tomo la decisión de educar a mi ego en ese aspecto de la ira, y 
empieza uno a trabajar con eso, y empieza a desvanecerse esa reacción 
que estaba ahí, interna, y que a lo mejor no la habíamos reconocido. Pero 
después de un tiempo de trabajo, en que descubrí que estaba ahí, que 
forma parte del ego, y el ego no lo vamos a matar, pero pasa un tiempo, 
algo sucede, un resorte se activa, y sale de repente una actitud de ira. 
Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo constante. No porque ya lo acepté y lo 
estoy trabajando, ya desapareció. Es un trabajo no de una vez, no porque 
ya lo vi, lo acepté, y lo estoy trabajando, ya desaparece. ¿Es así? 
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Shilcars 

Claro, efectivamente, detectar un estado egoico determinado 
aparentemente puede resultar muy fácil, sin embargo transmutarlo ya es 
otro cantar.  

Conviene aplicarnos debidamente en la autoobservación de instante 
en instante. Y los resultados cada uno los sabrá, los reconocerá, pero un 
síntoma de la efectividad de un trabajo del despertar es muy simple 
comprobarlo día a día, y es en el estado de consciencia adecuado, cada 
vez mucho más profundo.  

Si nuestra vida es una continua sucesión de observación de nuestra 
masa egoica pero no experimentamos cambio alguno, por cuanto nuestro 
sueño siempre es en el mismo nivel de consciencia, querrá decir que no 
hemos aplicado adecuadamente los resortes psicológicos para la 
transmutación.  

Y a vuestro nivel sí recomiendo los trabajos de interiorización, que 
podrán darse en los Muulasterios, en las Casas Tseyor y en los Pueblos 
Tseyor, para facilitar dicho trabajo exploratorio. Aunque todo se dará a su 
debido tiempo. 

 

Noventa Pm  

Amado hermano Shilcars, muchísimas gracias por el precioso 
mensaje que has dado al colectivo, en este año, de esta era, en esta Ágora 
del Junantal, con los comunicados que nos estáis dando.  

Lo pasado, pasado no está, en tanto no lo transmutemos y vayamos 
despertando, comprendiendo, desapegándonos. ¿Es así amado hermano 
Shilcars? Gracias.  

 

Shilcars 

Sí, así es. Y hemos hablado de los sueños porque en ese estado, en 
ese tipo de experiencias en otros niveles, incluso mundos paralelos, a 
cierto nivel, puede uno transmutar verdaderamente, mucho más 
efectivamente que en el mundo de la vigilia, en este mundo de la 3D.  
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Si en los sueños detectamos cualquier pensamiento de 
animadversión, especialmente de ira, que la misma se genera en base al 
orgullo de uno mismo, repito, si nos damos cuenta de dicho pensamiento, 
en ese preciso instante la fuerza de transmutación, la energía aplicada, es 
de tal condición que restamos valor energético a dicho pensamiento 
egoico, y verdaderamente nos liberamos, alcanzando nuevos grados de 
vibración. 

 

Romano Primo Pm  

Hola buenas tardes noches a todos los hermanos, saludos querido 
hermano Shilcars. 

Me ha llamado poderosamente la atención esto de los sueños 
repetitivos, porque han sido una constante en toda mi vida. Desde niño 
solía tener sueños repetitivos y ahora de adulto también. A veces se 
repetían por varios años, algunos sueños llegué a comprenderlos y 
transmutarlos pero con mucha dificultad. 

Y a partir del momento en que me inicié en el Taller de 
Interiorización, tuve digamos más facilidad y una mayor comprensión 
sobre el contenido o el significado de esos sueños repetitivos.  

Ahora recientemente, hace algunas semanas, he tenido uno de esos 
sueños repetitivos, que se repitió como unas siete veces.   

Y bueno, justo en el comunicado del 1º de enero del 2015, 
 recuerdas que te hablé acerca de lo que es la transmutación por dolor o 
por comprensión, y te pregunté sobre si había alguna diferencia entre 
ellas. Además indique que yo tenía la tendencia a transmutar por dolor. Y 
en días pasados, leyendo ese comunicado, aquí en el muulasterio la 
Libélula, con los hermanos que se encontraban presentes, creo haber 
alcanzando un nivel de comprensión y la transmutación del apego que yo 
tenía, basado en esas falsas creencias arraigadas en mi mente, que se 
crearon a raíz de todas esas enseñanzas religiosas que recibí en todos esos 
grupos por los que pasé. 

En ese momento llegué a sentir que mi cuerpo vibraba y que un 
rayo de luz penetraba en mi cerebro y en mi mente, desintegrando toda 
esa estructura que tenía montada. 

También recuerdo que una vez te hice una pregunta, Shilcars. ¿Por 
qué yo tenía cierta dificultad para meditar, para conectarme con la 
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adimensionalidad?,  y tú me respondiste sencillamente "desapego" y en 
ese momento no lo pude entender, pero ahora creo entenderlo, y sé 
porque tenía ese apego. Yo en aquel momento entendí que tenía  
que desapegarme de cosas materiales y como efectivamente ya me había 
desprendido de todas las cosas materiales posibles, consideraba que tenía 
muy pocos apegos, pero he descubierto que estaba equivocado, porque 
seguía apegado a mis viejas creencias religiosas, de todo ese cúmulo de 
enseñanzas, de falsas creencias que recibí a lo largo de mi vida.   

Entonces en torno a todo lo expuesto sobre lo que creo que he 
transmutado, quisiera preguntarte si verdaderamente en esos momentos 
logré alguna transmutación de ese proceso de desapego, que tenia con 
relación a todas mis falsas creencias religiosas. Gracias amado hermano. 

 

Shilcars 

Estamos circunvalando en una especie de noria, y se nos van 
ofreciendo repetidamente los mismos efectos que van posibilitando el que 
nuestros secretos más profundos vayan aflorando a la superficie.  

En este caso, los sueños repetitivos pueden serlo de mil y un 
motivos, un ejemplo: un personaje de una etapa anterior que nos obligó a 
recapacitar haciéndonos sufrir, pasando malos momentos, malos ratos, y 
que ahora en la actualidad dicho personaje ya no existe en nuestra vida, 
por los motivos que sean. Aunque esas sensaciones que él despertó en 
nosotros realmente no eran producto de su acción, sino el reflejo de 
nuestra situación psicológica y mental, que con su accionar permitía que 
afloraran dichos elementos.  

Por eso, en los sueños repetitivos afloran situaciones, o pueden 
hacerlo, pasadas, que permiten la afloración de dichos sentimientos: la ira, 
el miedo, por poner un ejemplo. Y justamente la oportunidad que 
tenemos es, en los sueños, detectarlos mucho más fácilmente. Pero en un 
estado de alerta, de propia autoconsciencia, siendo muy fácil 
transmutarlos.  

Y los transmutamos tal vez con dolor, aunque en un plano 
interdimensional, no físico, puesto que el dolor en sí es también producto 
de un factor egoico.  

El dolor en realidad no existe, solo existe en nuestra mente; mentes 
muy preparadas valorarán. Y esto lo indiqué en otra ocasión a nuestro 
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amado hermano Romano Primo: el dolor no es igual para todos, cada uno 
dispone de una dosis determinada de dolor soportable. Para unos, un 
pequeño rasguño puede resultar muy doloroso, para otros, una gran 
herida no serlo 

Así pues, en este proceso conviene darnos cuenta de dicha 
apreciación, del apego que aflora en un determinado momento y 
transmutarlo.  

Verdaderamente cuando se actúa en la transmutación, por medio 
de mundos paralelos, en los sueños, es decir, fuera de este plano 3D, la 
transmutación es mucho más efectiva y nuestra consciencia se abre con 
más inspiración. Un factor importante, en dicho acto de transmutación, 
está en que en el preciso momento en que transmutamos un valor egoico 
recibimos a cambio un pensamiento sublime, que nos hace o nos puede 
hacer reflexionar.  

Recordad, recibimos información en todo instante y momento, 
basta solo que prestemos atención, que estemos despiertos. Y para ello 
solamente es menester voluntad, constancia y un estado amoroso pleno.  

 

Sí Voy La Pm 

Amado hermano Shilcars, la verdad no pregunto mucho tal vez, 
recibí algunas respuestas que las sigo pensando y encontrándome a mí 
misma. Pero lo que hoy día pasa para mí tiene mucho significado, pues 
hoy mismo en la mañana llegué a nuestra reunión y exactamente hablaba 
con nuestro grupo. Les contaba una situación descontrolada, que viví ayer, 
y lo has nombrado ahora: ira, orgullo, dolor, pero un dolor 3D, que me ha 
afectado mucho, incluso físicamente. Me ha afectado en la vista izquierda.  

Y hoy día, después con más calma, me di cuenta de que había sido 
el ego total el que me había dominado, el que me había trasegado los 
pensamientos para encontrar las respuestas positivas para esta situación, 
que era al revés, era la oportunidad de usar mi creatividad, porque esto se 
cruzaba con algo que he recibido, que es un trabajo de valores y mucho 
amor, de mis niños en el colegio, tengo 700 niños a mi cargo.  

Entonces hoy día hablaba con mi grupo de eso, que demoré en 
autoobservarme, recién lo he hecho entre anoche y ahora, y realmente 
reconocía a mi ego clarísimo, y decidí no sé si decir aplacarlo o verlo, verlo 
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trabajar, como decía también nuestra hermana Arán, trabajarlo y 
manejarlo e ir despertando.  

Soy directora y dueña de un colegio de primaria y secundaria, 
entonces tengo 700 alumnos. Y dentro de mi despertar y mi crecer, tengo 
un trabajo grande con ellos, con valores, con sus padres, con las familias. 
Entonces una situación se presentó que podía poner en riesgo ese 
proyecto y eso me incomodó mucho.  

Entonces no sé qué decirte, tu mensaje y tus palabras han sido para 
í ta  la os,  el agua pasada o ueve oli o , pe o lo pasado, 

pasado no está. Para mí ha tenido mucha importancia hoy en día. No sé si 
quisieras decirme algo, quiero abrirme de corazón, mi mente, mis células, 
siento que están despertando, y lo que me quieras decir. Gracias, 
hermano.  

 

Shilcars 

Creo que os vais dando cuenta que Tseyor os transforma, poco a 
poco, sutilmente, pero os transforma. Quien bebe de las fuentes de 
Tseyor, recibe un acopio extra de energía y esta trabaja constantemente 
reparando, modificando, corrigiendo, sanando.  

A veces el individuo lo sufre, según su predisposición, más o menos 
sensiblemente, pero en realidad sí, Tseyor transforma. Porque estamos 
utilizando un lenguaje común, un lenguaje universal, cósmico. El propio 
Cristo Cósmico nos alumbra y nos ayuda a que dicho mensaje penetre 
nuevamente en vuestras mentes y produzca verdaderos milagros.  

Y únicamente podría decir, amada hermana y a todos, que tuvierais 
en cuenta lo siguiente: nada debe afectaros, habéis de permanecer 
completamente sin identificación con el exterior. Aunque a veces dicho 
sentimiento o estado pueda parecer a los demás que no sois lo afectivos y 
amorosos que se quisiera, que quisieran los demás, claro.  

Pero en realidad esta sensación de desapego es producto de la 
autoobservación. Nada más y nada menos que eso, amigos, amigas. Nada 
debe afectaros al extremo de identificaros en cualquiera de esas tramas 
de las que se reviste este espacio 3D.     

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, te cuento que últimamente mis 
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sueños más recordados tienen que ver con política, es posible que en otra 
vida haya sido un político frustrado, yo pienso que la política no es 
incompatible con la espiritualidad... Bueno, ¿qué me puedes comentar de 
esa relación? 

 

Shilcars 

Que es verdad, la política no es privativa de la espiritualidad. 
Aunque esto es cuestión de cada uno descubrirlo. Así que apliquémonos 
en dicho aspecto y descubramos en nosotros qué grado de política 
estamos empleando, y si acaso descubrimos que lo hacemos por ser 
políticamente correctos, variemos de rumbo.   

 

Isisoy Pm  

Es un placer hablar contigo, Shilcars, yo he faltado mucho a todas 
tus clases y a todo Tseyor, porque he estado enferma sin poderme 
levantar de la cama durante mucho tiempo. Y tengo problemas, pero los 
voy solucionando, se han hecho milagros conmigo.  

Tal es así que el último milagro fue que no me podían poner la 
inyección de penicilina, porque era alérgica a ella, y los profesionales 
comenzaron a trabajar tratando de ver mi sangre, poner cosas que me 
pudieran cambiar. Eso me resultó muy difícil, pero en el día de hoy me 
estoy curando con la penicilina, porque es lo único que puede curar la 
infección que tengo en las piernas. Ningún otro medicamento puede ser. Y 
eso fue un milagro, los médicos lo están festejando.  

Te diré que siento mucho no poder viajar ni estar en España. En 
algún momento pude ir, pero ahora ya no puede ser, quizás más adelante, 
uno nunca sabe, la esperanza siempre queda.  

Pero tú sabes que yo me comunico mucho con nuestro Cristo 
Cósmico y él me dijo, me intuyó qué sería si únicamente pudieran llegar al 
universo o pasar por ese lugar tan fino y tan delicado, si únicamente 
pudieran ir los que van a España, o los que llegan a Perú. Yo en ese 
momento estaba muy afectada porque pensé que me iba a quedar atrás, y 
entonces mi Cristo Cósmico dijo que yo tenía que seguir trabajando, seguir 
adelantando, que no es a través de viajes ni de cursos ni nada, es de 
acuerdo a lo que yo haga, a lo que yo permita que se haga a mi alrededor 
y a través de mis obras.  
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Y eso lo he tomado muy en cuenta, y cada día trato de hacer una 
obra que si bien no tiene que ser importante para que la vea todo el 
mundo, es una obra secreta, digamos, que puede ser un buen 
pensamiento, una ayuda, lo que sea, pero estar siempre atenta. 

Eso quería decirte, yo quiero que me digas si voy bien encaminada, 
porque mucho falté a Tseyor, pero bueno, ahora estoy comenzando 
nuevamente, gracias a que me estoy comenzando a curar. Bueno, te 
agradezco, hermanito, por todo, y al Púlsar especialmente. Yo ya sé que ya 
no necesito hablarles, porque el Púlsar continuamente me está ayudando.  

Muchas gracias hermano, hasta pronto.  

 

Shilcars 

Si verdaderamente te sientes integrada, en tu pensamiento no 
existen diferencias entre hermanos y hermanas, unos mejores y otros no 
tanto, sino que consideras que todo el colectivo tiene su razón de ser y 
existir, por lo tanto no vives ni piensas en grupúsculos ni en sectores 
determinados o élites, si te consideras como yo mismo, Shilcars, un simple 
marinero, ten por seguro que tú y todos navegaremos en el mismo barco. 
Y de hecho así lo hacemos. Y navegando en el mismo barco ¿a qué puerto 
llegaremos? ¿A puertos distintos? Ciertamente no, llegaremos todos al 
mismo puerto.  

Por lo tanto, con estas humildes palabras mías te digo que sigas 
siendo tú con el pensamiento de unidad y de hermandad, sin exclusiones, 
porque eso hará que no te bajes del barco, sino que sigas navegando con 
nosotros.  

Porque además el avance científico en vuestro mundo es muy 
rápido, y muy rápidamente aparecerán medicamentos y soluciones, entre 
o illas, ilag osas . Esto se ve á  tú ta ié  lo ve ás.   

 

No Pasarán La Pm  

Es un placer estar con ustedes, una dicha inmensa, es la primera vez 
que entro aquí, aunque estoy en el Consejo de los doce, pero no había 
podido entrar. La diferencia de horarios sobre todo.  

Quiero hacer una pregunta a mi hermano Shilcars, yo soy una 
persona que mucho me identifico con el dolor de los demás, el 
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sufrimiento de los animales, y bueno es algo que tengo que superar. Yo 
quiero saber cómo superar esto para poder liberarme de eso, de esas 
identificaciones, porque yo trato de ayudar en lo que puedo, y a veces 
hasta doy lo que no tengo. Y necesito saber cómo liberarme de esas 
identificaciones para poder fluir.     

Muchas gracias, amados hermanos, un saludo desde Nicaragua. 
Abrazos.  

 

Shilcars 

Amando en profundidad, pero sin identificación alguna con las 
circunstancias en las que se mueve este mundo 3D de ilusión.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Quería preguntarle para aclarar un poco lo que comentó el día de 
hoy Shilcars. Para transmutar, por ejemplo, decía que es más efectivo si es 
en otro plano. Bueno, en la adimensionalidad, pero no a nivel de réplica, o 
quiero entender eso. Por ejemplo, la réplica viene aquí para transmutar, y 
cuando vamos a la adimensionalidad, a los mundos paralelos, es lo 
efectivo que dices, por eso nos damos cuenta. Pero esto tiene que ser en 
la adimensionalidad, en mundos paralelos, no precisamente con la réplica, 
porque la réplica nos tiene aquí para que transmutemos, y dándonos 
información.  

Entonces la pregunta es, ¿para transmutar tiene que ser en mundos 
paralelos? Y la otra cosa es, otra pregunta que va relacionada es, cuando 
uno le queda grabado, por ejemplo, muy marcado un sueño, y cuando uno 
se da cuenta, después de tiempo, ¡ah!, me cayó el veinte, ya lo entendí 
qué nos estaban diciendo, ¿en ese momento es cuando se transmuta, se 
puede transmutar desde aquí para allá?  

 

Shilcars 

No olvide os ue la t a s uta ió  e  el sueño , e t e o illas, 
estos instantes de experiencias oníricas que en definitiva son 
permanencias en mundos paralelos, en esos instantes de transmutación, 
eso es, en el momento mismo en que descubrimos un elemento o 
ag egado psi ológi o, u  pe sa ie to de i a, de iedo, de e o …, e  
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ese instante mismo, al apercibirnos de él, lo transmutamos. Precisamente 
porque estamos íntimamente unidos con nuestra mente. 

No olvidemos también que estamos vivos, aún no hemos efectuado 
ningún traspaso, que nos libera de esta pesada carga atómica. Por lo 
tanto, la efectividad de la transmutación así lo es: efectiva y provechosa.  

 

Gallo que Piensa Pm  

La pregunta es que me comentaron hace un momento que Pronto 
Será La Pm, al despertar, vio una esfera, bueno yo no he tratado con él 
directamente, dicen que fue un óvalo, una esfera, un testo, que estaba 
sobre su pecho, y que él quería levantarse y no podía levantarse y que le 
dijo que se fuera.  

La pregunta aquí es, si nosotros en Tseyor sabemos que son seres 
de luz, que son parte de los otros mundos, y cuando se les dice eso de 
¡vete de aquí o aléjate!, ¿qué sucede con eso o qué información nos 
quiere dar? También el pensamiento que le llegó a Pronto Será La Pm es 
que era uno de nuestros hermanos que desencarnó. No sé si pudieras 
contestar esta pregunta.  

 

Shilcars 

Si realmente habéis asumido que estáis en hermandad, que el grupo 
Tseyor es uno, que existe verdaderamente la fraternidad entre vosotros, 
el amor, la comprensión, la unidad en definitiva que preconizamos, 
automáticamente estáis unidos por un hilo invisible protector, un hilo 
dorado. Y además la ayuda inestimable de los GTI. Por lo tanto, nada que 
temer ni preocuparse. 

Aunque si no es así verdaderamente, sí que tendréis que hacer un 
acopio de esfuerzo. Porque realmente las experiencias de extrapolación, 
cuando se emplea en ello la voluntad participativa y amorosa y de 
hermandad, no ofrecen ningún esfuerzo adicional ni pesadas cargas 
psicológicas que soportar, y mucho menos de terceros. 

 
Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿es por ello que tenemos que 

experimentar dichos estados de ira, de enojo, incluso de desear cosas 
negativas? 
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Shilcars 

Nada de todo esto se ha dicho: desear, en absoluto. Detectar sí, 
efectivamente. Porque, que tire la primera piedra quien crea que está 
libre de elementos egoicos.  

 

 

 

 

 

 

2.5. COMUNICADOS DADOS POR LOS HERMANOS MAYORES  

EN CONVIVENCIAS EN LA CASA TSEYOR EN PERÚ Y CON  
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Hoy se ha celebrado la ceremonia de energetización de la Casa 

Tseyor de Perú y la bendición de su Belankil. Tras entonar la Letanía de 

Tseyor por parte de los presentes en la Casa Tseyor de Perú y realizar una 
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serie de talleres, han intervenido los hermanos mayores dándonos el 

siguiente comunicado.  

 
23. ENERGETIZACIÓN DE LA  

CASA TSEYOR EN PERÚ Y BENDICIÓN DE SU BELANKIL 

 
Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Hoy es un gran día. Con el tiempo os daréis cuenta del pequeño 
pero gran paso que habéis dado en este humilde grupo Tseyor, en todo el 
mundo.  

Ciertamente hoy habéis dispuesto la posibilidad de abrirnos a un 
nuevo mundo de luz y esperanza, de concordia, de hermandad. Es un bello 
instante este y que aquí en la nave y en la Confederación celebramos 
todos. Cuando digo todos es ciertamente todos. 

Es de gran repercusión el proceso que se inicia hoy, por cuanto 
tiende lazos amorosos y de confraternidad con civilizaciones afines. 
Muchas de ellas están algo más avanzadas que la vuestra y comprenden 
este paso, difícil pero no imposible y, unidos también en la alegría que ello 
comporta, se unen a ese estado o nuevo estado de consciencia.  

Y otras civilizaciones también recogen, de alguna forma, la impronta 
de lo que hoy se está celebrando, por medio de los campos 
morfogenéticos. Si bien activan ciertos resortes mentales que un día u 
otro les servirán para reconocerse a sí mismos, y recordar también de una 
forma consciente esto que para ellos, y para todos, forma parte de este 
presente eterno de luz, amor. Y unidos en ese anhelo despertar juntos en 
un nuevo amanecer.  

Efectivamente, la Casa Tseyor Perú ha dado un paso importante, y la 
Confederación se vuelca y lo seguirá haciendo para que se continúe en 
este proceso del despertar.  

Os interesa ser partícipes directos de este instante, lo recordaréis 
por siempre cuando en vuestro pensamiento esté la humildad y el saberse 
que no sois seres independientes sino todo lo contrario, 
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interdependientes, que cualquier avance en el amor se propaga en los 
afines.  

Así, comprenderéis que hoy, como he dicho al principio, es un gran 
día.  

También es importante recordar que aquí no acaba el camino, no es 
ninguna meta definitiva sino un punto y seguido para continuar 
avanzando en el camino del autodescubrimiento.  

La Casa Tseyor en Perú recibirá todo el acopio energético, tal y 
como está previsto en el reglamento y en el funcionamiento organizativo 
de Tseyor, de todo su equipo, y gozará de las mismas posibilidades, sin 
limitaciones. 

Sabiendo, claro está, que se supedita al funcionamiento y de alguna 
forma a lineamientos o sugerencias de los priores de los Muulasterios. 
Pero sin duda alguna recibe un acopio energético importante que 
permitirá, desde este punto, irradiar mucha más luz, y esto es indiscutible.  

Iluminará parcelas de pensamiento que sintonizarán con esta 
llamada del cosmos, del Cristo Cósmico, y se unirán a esta gran aventura 
cósmica patrocinando a su vez la multiplicación. Esa primera célula que se 
abre en Perú sufrirá las correspondientes mitosis y se propagará.  

Y lo hará precisamente porque ha partido de un principio de 
humildad, de sencillez, de hermandad sin fisuras. Y ello ha procurado y 
hecho posible que se llegue a este punto.  

Por tanto, la energía creada en este momento servirá de faro para 
alumbrar, en esas próximas noches oscuras de las tinieblas del 
oscurantismo, a muchos navegantes.  

Estáis en un dulce momento, eso lo hemos indicado en más de una 
ocasión, ahora es cuando hemos de preparar nuestros equipajes, vaciando 
odres y preparándonos para recibir respuestas a todos los niveles. Y será 
entonces cuando, preparados como estaremos, y hoy así lo testificamos, 
podremos apreciar el gran producto que se ha generado mediante un 
egrégor, aquí en Perú.  

Por lo tanto, los hermanos de nuestra amada América estarán más 
cerca, si cabe, del conocimiento. Pero eso no va a terminar aquí, sino que 
se ampliará y se crearán Muulasterios y pueblos Tseyor, sin duda alguna, a 
partir de esta primera semilla de la Casa Tseyor en Perú.  
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Así que os animo a que no dejéis que esa luz, pequeña luz en la 
oscuridad, deje de alumbrar. Entre todos sois responsables de  
mantenerla, os va en ello vuestro futuro espiritual.  

Muchos querrán soplar para que deje de iluminar esa pequeña 
lucecita en Perú. Pero que no se equivoquen, que nadie se equivoque, 
porque esa luz no puede apagarse. Porque está protegida por el corazón 
de todos vosotros, ya me entendéis.  

Y nada más, cedo mi canal para que a través de él acceda la energía 
de nuestro venerable maestro Aium Om.  

 
Aium Om  

Amados, Aium Om con vosotros. Feliz, muy feliz de compartir ese 
bello instante en este presente eterno.  

Os mando todo mi amor y os cubro con mi humilde energía que a su 
vez e i o de todo el u ive so…  

Os bendigo a todos, bendigo al mismo tiempo a esta hermosa Casa 
Tseyor en Perú. Bendigo al pueblo en el que reside...  

El C isto Cós i o está o  osot os… Li pia do, esá doos, esa 
vuestros pies. Está aquí, como niño, feliz por permitirle estar con vosotros, 
sa a do vuest os ue pos  e tes… A ie do sus azos, a ogié do os 
a todos e  u  F a tal o ú …  

Su energía está p o edie do… “u a e te efi az, pode osa… 
Separando aquellas partes que el tiempo, la desidia, el desconocimiento, 
el olvido, ha atraído hacia sí. Y no la destruye, sino que crea una banda 
energética muy poderosa, energética cien por cien, que procura elevar 
vuestro nivel y consiguiendo ahora mismo la completa separación...  

Li pios estáis, pu os e  esos i sta tes, pe a e ed sie p e 
alertas, autoobservantes. Amaos los unos a los otros, no riñáis, no os 
enfadéis, mantened la mente en calma, vuestro posicionamiento firme en 
ese a helo del autodes u i ie to. Lo te éis todo a vuest o al a e.   

Estas son las palabras que os manda este gran maestro cósmico al 
que Aium Om humildemente se arrodilla a sus pies.  

Al mismo tiempo abraza muy fuertemente a vuestro Belankil, 
Noventa Pm...  
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Solamente su réplica sabrá reconocer en su momento el mensaje 
que se le está mandando. Pero a buen seguro es un mensaje puro que 
repercutirá tarde o temprano en todos nosotros. Y repito, repercutirá 
favorablemente en todos nosotros.  

Esa energía desaparece, se ha ido, pero queda su impronta, cual 
semilla que crecerá en vuestras mentes.  

Enhorabuena, habéis alcanzado un grado notable de vibración, 
aprovechadla.  

Nada más que decir, amados míos, hijos míos. Y aunque me repita, 
sí es cierto que así lo hago, me despido no sin antes besaros 
humildemente vuestros pies.  

Amor, Aium Om 

 
Sala y Puente 

Enhorabuena, ha sido realmente hermoso, pura magia la verdad, no 
se puede explicar con palabras.  

 
Noventa PM  

Gracias infinitas preciosísimo Cristo Cósmico, amadísimo HM Aium 
Om, amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por la 
maravillosa Bendición, Energetización de la Casa Tseyor en Perú, y por la 
Bendición, Consagración, de su Belankil, en estos nuevos tiempos de 
cambios trascendentales. 

Energetización con la nueva impronta de las Casas Tseyor, que 
permitirá orientar a nuestros amados hermanos que lo anhelen, en todo 
lo referente al despertar de la consciencia, mediante los Talleres de 
Interiorización y de Pareja, que nos permitirán reconocernos cada vez más 
a nosotros mismos, y en nosotros mismos a todos y cada uno de nuestros 
hermanos, en el amor, en la humildad, en la Unidad, que es nuestro sino, 
nuestra irremediable realidad. 

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
precioso tutor HM Shilcars y maravillosos hermanos mayores: Aium OM, 
Eanur OM, Noiwanak, Melcor, Aumnor, Sili-Nur y todos quienes les 
acompañan, por su infinito amor, paciencia, humildad, en traernos el 
mensaje de las estrellas en todos estos años, con el anhelo de que 
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trascendamos este paréntesis de oscuridad, de soberbia, que 
despertemos, que nos encontremos en dimensiones de mayor vibración, 
donde conversemos conscientemente, que en libre albedrío sigamos 
nuestro camino hacia las estrellas por nuestros propios medios: amando, 
experimentando, transmutando. 

Gracias amados hermanos de Los Doce del Muulasterio de quienes 
esta Casa Tseyor recibirá su amorosa tutela, inspirada en la fuente de 
Tseyor, en el mensaje del Cristo Cósmico, que nos traen con tanto amor 
nuestros hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de 

la Galaxia 

Gracias amados hermanos Priores de los Muulasterios: Romano 
Primo PM y Esfera Musical PM, de los Muulasterios La Libélula y Tegoyo, 
de los cuales esta Casa Tseyor en Perú es una Delegación. 

Gracias amados hermanos de Tseyor, a todos y cada uno, que con el 
maravilloso egrégor del Grupo, nos han aupado a Tseyor en Perú. Gracias 
por su compañía en sus testos en todas nuestras convivencias y reuniones, 
infinitas gracias por su amor.  

Gracias amadísimos hermanos Puente y Sala, nuestro maravilloso 
Puente con la adimensionalidad, con el precioso mensaje del Cristo 
Cósmico de las estrellas. 

Gracias amados hermanos todos de Tseyor en Perú, gracias amados 
Compromisarios de esta Casa Tseyor, a todos y a cada uno, que con tanto 
amor, humildad, tolerancia, han dado vida a esta Casa Tseyor. Era nuestro 
acariciado anhelo desde inicios del 2012 cuando con la hermanita Reválida 
La PM decidimos reunirnos regularmente aunque sea las dos solas. 

Invitábamos siempre a todos los hermanos de los que sabíamos que 
estaban en Perú y se fueron acercando poco a poco hermanitos 

a avillosos, la a o ía uevos  ue os of e ía  su i e so a o   sus 
preciosas casas Tseyor para reunirnos, en las que nos reciben con todo su 
corazón y hospitalidad, en orden de reencuentro: Galaxia PM, Luz Naranja 
La PM, Sí Voy La PM, Lucero La PM, Paraíso Perdido La PM, Adelante Todo 
La PM, Predica Corazón PM, con quienes en estos 3 años, desde el 2012, 
hemos tenido muchas convivencias, experiencias, extrapolaciones a 
mundos maravillosos que nos han obsequiado su savia transmutadora, 
que nos han ayudado a irnos conociendo, reconociendo, tolerándonos, 
amándonos, unificándonos cada vez más. 



238 

 

 

Gracias amado hermanito Galaxia PM, que con tanto amor y 
desprendimiento nos ofreciste esta tu oficina de trabajo, como sede de la 
Casa Tseyor en Perú, que también lo es de la ONG Mundo Armónico Tseyor 
y del Fondo del Muular, en la cual nos sentimos muy felices, tiene una 
vibración maravillosa y ahora aún más lo será con la preciosa 
Energetización, y cada vez este Portal Interdimensional irá alcanzando 
mayores niveles de vibración, de amor. 

Gracias amada hermana Predica Corazón PM a quien con tanto 
cariño invitamos a esta Casa Tseyor y aceptaste con todo amor e ilusión y 
ahora ha correspondido que des la Iniciación a su Belankil. Gracias 
también a nuestra amada hermana Foto Fiel PM, en México, quien con 
todo amor estaba dispuesta a venir a Perú a iniciar a la Belankil de esta 
casa Tseyor. 

Gracias a nuestros amados hermanos en Venezuela; Plenitud, 
Raudo PM, Perseverante La PM, Quetzacoa La PM, quienes con tanto 
amor nos han solicitado ser compromisarios de esta Casa Tseyor y les 
recibimos con todo amor como tal, somos Uno amados hermanos. 

Como Belankil de la Casa Tseyor en Perú, solo decir muchísimas 
gracias con todo mi corazón, con toda humildad, a nuestro amadísimo 
Pequeño Christian, a nuestra preciosa Confederación, a todos nuestros 
amados hermanos de Tseyor y de Tseyor en Perú, a los Compromisarios 
de esta Casa Tseyor; reiterándoles a todos mi profundo anhelo, mi 
voluntad inquebrantable de seguir sirviendo al Absoluto, a la Energía, 
dando incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, mi pequeñísimo, 
infinitésimo granito de arena dentro del Plan Cósmico de evolución y 
trascendencia Atlante. 

Con todo nuestro corazón amados hermanos, estamos todos a su 
servicio en esta su Casa Tseyor en Perú, sede de divulgación del mensaje 
Cósmico Crístico de Tseyor. 

Gracias Tseyor. 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor. 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Con amor,  
Noventa PM,  
Belankil de la Casa Tseyor en Perú 

° ° ° ° ° ° ° 
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 2.5.2. MENSAJE DE SHILCARS A LAS HERMANAS DE PERÚ 

                       TAP 25. SHILCARS. 2 ABRIL 2015 

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       
Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         
Barcelona – Visita de las hermanas de Perú            
2 de abril 2015 
Núm. 25 
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Reunidos seis hermanos en un hotel de Barcelona, con motivo de la 

visita de las hermanas de Perú Sí Voy La Pm y Reválida La Pm, Shilcars ha 

pedido intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

25. MENSAJE DE SHILCARS A LAS HERMANAS DE PERÚ 

 
Shilcars  

Queridos amigos, amigas, Reválida La Pm, Sí Voy La Pm, Sala, 
Melquiades, Connecticut y Puente, y todo el equipo Tseyor que está aquí 
con nosotros en la nave, planeando y preparándose para esta comunión 
cósmica en la que todos, de una forma u otra, vamos a salir beneficiados, 
buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Espero y confío que este viaje que habéis realizado a estas tierras 
hermanas, que por tiempo inmemorial forman parte de vuestra genética, 
pueda serlo de provecho, pura y simplemente espiritual.  

Y digo espiritual porque si se compenetra este aspecto 
profundamente en vuestra amada corporeidad, el beneficio obtenido 
trasvasa información al físico, y este, a modo de retroalimentación, 
enriquece toda vuestra energía, toda vuestra constitución molecular, en 
esta y múltiples dimensiones del pensamiento.  

Como eso último es un hecho y podemos constatarlo precisamente 
ahora mismo, en la nave, todos unidos bajo ese mismo pensamiento 
amoroso y de hermandad, no puedo decir otra cosa que enhorabuena. 
Gracias por permitirnos estar en comunión, y gracias por vuestra 
presencia.  

Cuando volváis a vuestras tierras amadas de Perú, id con el 
pensamiento de que habéis dejado simientes, que sin duda alguna 
fructificarán. Porque en vosotras está la piedra, la piedra cósmica, esa 
piedra maravillosa, mágica, que está energetizada por todo el conjunto 
afín, hermanado al mismo tiempo en un objetivo común, que es el 
despertar de la consciencia.  

Por eso mismo, vuestro paso por este deambular tridimensional, 
conociendo nuevas rutas y reconociéndose en los espejos de todos los 
hermanos con los que dialogáis, mandáis una sonrisa, un pensamiento 
amoroso, cualquier transeúnte que tropieza con vosotros, a todo aquel 
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que pasa por vuestro lado, les estáis mandando una valiosa herramienta, 
en forma de energía.  

Porque con vuestro pensamiento y sola presencia estáis invadiendo 
parcelas energéticas que, ante la fuerza energética que proyectáis, se 
abren para recibir en su interior el despunte, el despertar del 
conocimiento que lleváis consigo.  

Y lo mismo digo a todos los que estáis aquí presentes y futuros 
oyentes, lo digo aquí, en este plano tridimensional, para la oportuna 
retroalimentación.  

Porque ya sabéis, la retroalimentación no es puramente física, la 
retroalimentación verdadera es cuando se congenian las dos partes, la 
adimensional y la tridimensional.  

En la adimensional estáis todos reunidos. Y aquí en la 
tridimensional, ahora en estos momentos, estamos proyectando la 
simbiosis de estos dos factores. Por lo tanto, el hecho de estar aquí 
transmitiendo únicamente nos ha de hacer pensar que estamos cerrando 
el círculo, estamos verdaderamente en retroalimentación.  

Os deseo una feliz estancia, aprovechadla, aprovechad también 
estos momentos de íntima hermandad. Porque esto crecerá, se 
multiplicará y los frutos los recogeréis, tarde o temprano, con la venida de 
nuevas llamas en la oscuridad, para procurar mucha más luz en vuestro 
pensamiento, en el pensamiento de todos.  

Gracias por escucharme y os mando un fuerte abrazo energético, al 
estilo tseyoriano.  

Amor, Shilcars.  
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2.5.3. COMUNICADO DE SHILCARS EN LAS CONVIVENCIAS DE  
           PACHUCA 

           TAP 26. SHILCARS. 4 ABRIL 2015 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Pachuca, México            

4 de abril 2015 

Núm. 26 

 Durante las convivencias celebradas en Pachuca los días 2, 3, y 4 de 

abril ha tenido lugar una conexión con la TAP, en la que Shilcars ha dado el 

siguiente comunicado.  

Estaban presentes: Acéptalo Tal Cual La Pm, Arán Valles Pm, 

Sagrario, Caña de Azúcar La Pm, Ensamblaje Perfecto La Pm, Sol Central La 

Pm, Sebas Pm, Será La Verdad La Pm, Abrazo Luz La Pm, Rosal Común La 

Pm, Parece La Verdad Pm, Viendo Luz La Pm, Ilusionista Blanco Pm, Te 

Confío La Pm, Apuesta Atlante Pm, Estilo Sutil La Pm, Camino Fácil La Pm.   

      

26. COMUNICADO DE SHILCARS EN LAS CONVIVENCIAS DE PACHUCA 

 

 Shilcars 

 Queridos hermanos, hermanas, Pachuca, México, buenas tardes a 

todos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Nos consta que estáis haciendo ímprobos esfuerzos para reunificar 

vuestros pensamientos y acciones, llevando el pensamiento cósmico 

crístico allá donde vuestros pensamientos os permiten.  

Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en el 

objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un buen 
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número de nombres simbólicos9 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.  

 Y cuando establecemos la retroalimentación, este patrimonio 

humano del que disponemos se amplía, se amplifica por el eco de las 

interdimensiones y de alguna forma nos ayuda a mantener viva la llama de 

la espiritualidad, a reforzar este egrégor de comunión con la misma. Y de 

alguna forma estamos unidos, bien por un hilo invisible pero fuerte, 

resistente. Y a no dudar nos permitirá dar el resultado esperado tarde o 

temprano.  

 Ahora solamente falta que nos unamos en ese pensamiento común, 

nos dejemos de desconfianzas, de pensamientos que a veces se 

contradicen entre sí, que en el fondo son pensamientos, sin lugar a dudas, 

una mayoría, que anhelan el mejor provecho de nuestras acciones, la 

mejor divulgación del mensaje cósmico crístico, ese mensaje de siempre, 

que ha estado presente en nuestro corazones desde el mismo día en que 

hemos decidido aterrizar en este plano 3D.  

 No obstante es preciso que tomemos cartas en el asunto, nos 

impliquemos de verdad, porque va en juego no solamente nuestra acción 

futura, sino la de muchos otros que tienen derecho también a participar 

del conocimiento que se está transmitiendo.  

 Así que dejo en vuestras manos este planteamiento, busquemos esa 

igualdad, que no es uniformidad ni mucho menos, sino un lenguaje común 

para entendernos. No hablemos distintas lenguas o lenguajes espirituales, 

                                                           
9 A fecha del comunicado 708 (05/03/2015) el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 
5.755 nombres simbólicos. 
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porque en realidad el lenguaje espiritual único es el del corazón. Los 

demás lenguajes, que parten de ese pensamiento egoico y dominante a la 

vez, son subterfugios, son palabras superpuestas que a nada nos 

conducen.  

El lenguaje espiritual, el navegar por esos espacios adimensionales, 

únicamente precisa de un pensamiento amoroso y hemos de procurar 

transmitirlo verdaderamente con toda su pureza.  

Si estamos aquí en Tseyor lo lógico es que todos pensemos en lo 

mismo, utilicemos el mismo lenguaje, la misma técnica, el mismo 

concepto para no confundir.  

Y para terminar mi breve alocución, y habiendo hablado ya muy 

claramente en el anterior comunicado, relativo a nuestros hermanos en 

Mazatlán, en el que convendrá establecer la máxima atención al mismo, 

únicamente me queda despedirme, no sin antes brindaros la posibilidad 

de que podáis llevar a cabo cualquier pregunta o consulta con respecto al 

tema de la divulgación.  

Y muy especialmente, así se habrá comprendido perfectamente la 

uniformidad de pensamientos en un sentido unitario. Y me brindo a 

contestar cualquier pregunta al respecto, por si la misma puede servir de 

orientación a todos vosotros, y muy especialmente a los nuevos que se 

incorporan o pueden incorporarse de ahora en adelante. Espero.  

 

 Parece La Verdad La Pm 

 Pregunto sobre el adecuado significado de mi nombre simbólico, ya 

que se me ha dado, espero poderla transmitir a través de mi réplica.  

 

 Shilcars 

 Te brindo la oportunidad de averiguarlo por ti mismo, con confianza 

en que podrás resolverlo, resolver dicha incógnita, y si es por ti mismo qué 

gran satisfacción te proporcionará, y ya me contarás.  
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 Un Gran Suspiro La Pm  

 Tuve un sueño muy intenso anoche donde se nos estaba explicando 

la importancia de las triadas, de los conjuntos de tres personas. Y me 

estaban explicando que yo formaba una tríada con mis dos hijos y me 

daban el ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

No entendí muy bien eso, y yo quería preguntar a Shilcars si ese 

sueño pudo haber sido una experiencia en la adimensionalidad. Porque 

también estábamos frente a una pared y de repente salía una energía 

como muy viva, como si fuera una película, y la explicación era eso, sobre 

la importancia de los trabajos entre tres hermanos. Si Shilcars nos puede 

decir algo al respecto, se lo agradezco.  

 

 Shilcars    

 En realidad la tríada a la que te refieres es a tu propia tríada, para 

que nazca en ti el elemento necesitarás del equilibrio, del puro equilibrio 

de dos partes, una positiva y otra negativa, el 1 y el 2 del que hablamos 

tantas y tantas veces, incluso en la oración a la que nos ha llevado el 5º 

camino, el de Las Sandalias.  

Y hasta que este equilibrio o simbiosis perfecta entre esas dos 

partes, una y dos, no se produzca, no nacerá el elemento, que no es el 

tercer elemento, sino es la simbiosis perfecta mediante la transmutación 

alquímica de dichos dos factores.  

 A partir de ahí el elemento empezará a funcionar, creará sus 

espejos. Y gracias a la unificación con sus espejos, gracias a la comprensión 

de los mismos, pasará al quinto apartado que es la andadura, el de Las 

Sandalias, el 5º camino.  

Creo que tu sueño es muy clarificador, pero si abundas y profundizas 

en el lenguaje y en la filosofía tseyoriana, tal vez esto te proporcione una 

mayor claridad de ideas.  

 
Sistema Binario La PM: ¿Sólo por la intuición? ¿Cómo se sabe 
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que un nombre simbólico es eterno? o sea... que no necesitas cambiar 
de nombre. 

 

Shilcars 

Esto solamente lo sabe el propio individuo, y nunca lo sabrá 
intelectualmente ni por referencias, lo sabrá en lo más hondo de su 
corazón. Porque el mismo le clarificará el camino siempre, ayudándole 
a reconocerse.  

 

Sagrario 

Yo hoy apenas fue mi primer día, y quiero saber si es posible 
tener mi nombre simbólico o tengo que esperar.  

 

Shilcars 

Bastará que Secretaría nos transmita dicho nombre para 
consultarlo, si es menester, a vuestra réplica.  

 

Arán Valles Pm  

No es una pregunta mía, es una pregunta de algunos jóvenes 
tseyorianos, jóvenes de edad, que tienen la siguiente inquietud: que 
les gustaría que se quitaran las limitaciones para usar conocimientos 
de ot as o ie tes. Nosot os los viejos  a sa e os la espuesta, 
pero nos gustaría que se la dieras directamente de tu voz.  

 

Shilcars 

No ha de haber ningún problema para utilizar otras corrientes 
filosóficas o incluso pensamientos ancestrales de vuestras propias 
raíces, únicamente podéis pedir a Shilcars un guía o guías o tutores 
para llevar a término dicha acción. Y si es procedente, y vuestras 
réplicas así lo asienten, Shilcars no tendrá ningún inconveniente en 
facilitar los nombres correspondientes.  

Aunque eso sí, tendréis que hacerlo por separado, sin interferir, 
sin ser interferidos. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente 
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práctico completamente al margen de la filosofía tseyoriana.    

 

Estado Pleno Pm  

El otro día tuve un sueño, o sea recuerdo algo de un sueño y en 
su momento no le di tanta importancia, y es que recuerdo que me veía 
como Estado Pleno con un grupo de personas en una sala 
posiblemente de clase entregando un mensaje, supuestamente 
divulgador. Por favor, si me ayudas a saber qué era lo que estaba 
divulgando.  

 

Shilcars 

Si llegásemos a ser conscientes de la cantidad de veces que 
estamos simultaneando otras realidades, tal vez este hecho no nos 
sorprendería. Incluso ahora mismo, estando aquí presentes, y atentos 
al comunicado interdimensional, estamos simultaneando en la nave 
otras acciones y representaciones de este gran teatro que es la vida, 
una vida que tiene muchos hogares, que tiene infinidad de casas para 
el debate, la correlación, la amistad, el compañerismo, y por encima 
de todo la confianza.  

Prestad atención a vuestros pensamientos, mediante la 
autoobservación de instante en instante, centraros en vosotros 
mismos, en vuestra propia unidad y descubriréis que sois un mundo.  

 

Caña de Azúcar La Pm  

Hermano Shilcars, quisiera que hicieras el favor de ayudarme a 
descifrar mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

Tiempo has tenido para averiguarlo por ti misma. ¿Acaso no te 
has planteado seriamente tu estancia en este fabuloso equipo y 
trabajado la espiritualidad correspondiente? Es un hecho también que 
tú misma habrás de averiguarlo, y serás muy feliz y además con un 
gran dulzor en tu espíritu el descubrirlo.  
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Sol Central La Pm  

Yo quería compartir, porque hace un momento estábamos 
haciendo la letanía y cada vez que la hacemos aparece ante mí una 
espiral, y cada vez que vamos diciendo un nombre como que va 
subiendo un hermano, y esta espiral la visualizo como que van 
subiéndose a la nave. Siempre me pasa esto, la visualizo como que van 
subiéndose a la nave. Y quería compartirlo y ver si me podías decir 
algo al respecto.  

 

Shilcars 

Eres testimonio directo de dicho acontecer, porque en el fondo 
tu propio nombre te marca sensiblemente para descubrirlo y 
averiguarlo.  

¿Cuándo entenderéis que habréis de unificaros verdaderamente 
en este pensamiento tseyoriano, aceptándolo todo con humildad, 
ayudando a navegar con un mismo plan de actuación? ¿Cuándo 
dejaréis de dispersaros? Como Sol Central tienes una doble 
responsabilidad, tu nombre así lo indica, aunque mientras no lo 
entiendas así, irás pasando el tiempo, orbitando y alumbrando nada 
que pueda alumbrarse.  

 

Esfera Musical La Pm  

Quería intervenir sobre el tema que está tratando hoy, de la 
divulgación. Se está tratando la línea que debemos tener en cuenta 
para diferenciar dónde debemos divulgar y dónde no divulgar. Hay 
otros fractales, que no son mejores ni peores, son otros fractales.  

Lo hacemos con muy buena voluntad, mezclar otros fractales, 
pero creo que debemos ser puros en el mensaje que demos y 
especialmente lo que se transmita debe sonar y debe salir de nuestro 
corazón, no de nuestra cabeza, que es donde mezclamos, y es donde 
tenemos el batiburrillo.  

La unidad de criterios está en el corazón, en la cabeza es donde 
se mezclan fractales y todo tipo de ideas.  

Es una reflexión que hago, y me gustaría que Shilcars nos dijera 
algo.  
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Shilcars  

Divulgación, sí difícil papeleta para un Muul Águila de Tseyor, y 
mucho más difícil cuando el Muul Águila de Tseyor se plantea 
incógnitas, dudas, y acepta la dispersión suya y la de los demás como 
el plato del día.  

No hay nada mejor para la divulgación que la seguridad, la 
confianza en uno mismo y en los demás, dejando que el cosmos actúe 
en nosotros, dando las respuestas adecuadas, que van a partir de 
nosotros también, pero sin necesidad de intelectualizar la cuestión, 
solamente el fluir en hermandad.       

Una mirada, un pensamiento afectuoso, un saludo, un abrazo, 
pueden hacer mucho más efectiva la divulgación. No pretendamos 
conocer en profundidad toda la temática, porque en primer lugar 
muchos de nosotros no la habremos puesto en práctica. No habremos 
empezado apenas en los talleres de interiorización. Y si así no lo 
hemos hecho, no habremos podido experimentar la verdad en 
nuestros corazones.  

Entonces, cuando uno, a partir de su propio pensamiento 
experimental, ha reunificado sus pensamientos establece un vínculo 
de unión con la espiritualidad, consigo mismo, con su réplica y con la 
de los demás. Y entonces se siente seguro, porque precisamente se 
ama, evita la intelectualidad, evita la desconfianza, evita la dispersión, 
evita cualquier pensamiento que pueda inducir a la confusión la acción 
de otro hermano.  

Entonces, el mismo individuo se fortalece y transmite a los 
demás la verdad sin explicarla, los demás verán mucho más 
profundamente en vuestro espejo mental contra menos habléis y más 
os améis, contra menos dispersión haya en vuestro pensamiento y 
más unión del mismo.  

Y cuando realmente hayáis experimentado la realidad por medio 
de la alquimia de un pensamiento transmutador, cuando realmente 
hayáis entendido la importancia que tiene el asistir a las iniciaciones 
en los Muulasterios y Casas Tseyor, en la medida en que vayáis 
desapegándoos de viejos esquemas de pensamiento y liberándoos del 
pastor de turno, seréis más independientes, seréis más libres, y con 
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únicamente vuestra actitud positiva, amorosa con los demás, 
aplicaréis la divulgación.  

 

Parece la Verdad La Pm  

Me parece muy importante todo lo que estoy aprendiendo, y 
tengo una duda de si está dentro de un marco con el cambio de 
consciencia, el cambio de consciencia que habían pensado los mayas y 
otras culturas. Si nosotros somos parte de eso o qué objetivo general 
podríamos tener, para cambiar las cosas en el mundo.  

También quiero saber el sentido que tiene mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

No insistáis con el significado de los nombres simbólicos, porque 
es muy reciente. No habéis aplicado aún el trabajo adecuado para que 
vuestra propia réplica así os lo indique y clarifique. Pero tened 
paciencia, todo llegará, incluso puede que existan cambios 
importantes en la vibración del mismo. Pero no se da nada regalado. 
Se obtiene con esfuerzo, con tesón, con voluntad participativa, con 
unidad, con hermandad.  

Y realmente sí, el mensaje que se está dando en Tseyor, ese 
mensaje cósmico crístico, parte de un principio digamos maya, y lo 
iréis descubriendo en la medida en que vayáis avanzando en este 
proceso, pero tampoco vamos a descubrirlo porque es labor vuestra. 
Aunque todo el mensaje actual está remozado, actualizado y ajustado 
al pensamiento de este tiempo.  

Adelante, os animamos a descubrirlo, porque va en ello vuestro 
futuro. Sin embargo, utilizad el equilibrio, la independencia.  

 

Te Confío La Pm  

Volviendo al tema del comunicado, te quería preguntar sobre 
que siguiéramos la dinámica del anterior comunicado, de Mazatlán y 
de todo este proyecto en México. Nos dicen muchas claves con ese 
comunicado, pero ciertamente surgen dudas en el colectivo, que si los 
protocolos, que si los Muuls que están en un lugar específico, y siento 
que este es un proyecto no solo para los Muuls que están en Mazatlán, 
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sino para el colectivo en general.  

Te quería preguntar que nos dijeras a todos de qué manera ir 
canalizando esas energías. La llave será la unidad de pensamiento de 
todos aquí, en el colectivo en general, pero en Mazatlán se daban las 
condiciones necesarias para traer ese mensaje que tanto estamos 
esperando. No sé qué nos puedas sugerir para empezar a buscar aquí 
el mensaje que adimensionalmente ya se encuentra en Mazatlán.  

 

Shilcars 

Es muy difícil transmitiros una impresión, porque es más 
importante vivirla, la impresión, experimentarla, para llegar a 
entender un poco más lo que es realmente la unidad de criterios y ese 
pensamiento unificado.  

Estos días en los que se ha podido experimentar la visita de 
vuestras hermanas de Perú, se ha compartido el agua, el pan, el vino y 
la sal. Y únicamente puede experimentarse cuando es personal dicha 
relación. No puede explicarse.  

 

 

En los corazones de los que se reunieron aquí en Barcelona 
queda la impronta. Un efecto mágico que se produjo porque todos los 
corazones vibraron en la misma nota musical La, perfectamente 
sincronizada. Tratad vosotros de hallarla esa nota, unificad vuestros 
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corazones, vibrad en la misma sintonía, y entonces experimentaréis.  

Reconozco, y en la Confederación estamos todos de acuerdo, en 
que tenéis un lastre muy fuerte, muy pesado. Habéis de procurar la 
transmutación, y esto es muy difícil dada la situación actual. Habéis 
perdido mucho tiempo, aunque todos sabemos que ello es relativo, y 
en un instante podéis alcanzarlo, recuperarlo y poneros en sintonía.  

¿Ya practicáis la unidad verdadera? ¿Ya partís de un 
procedimiento común, unitario? ¿Ya confiáis en todo el estamento 
Tseyor? ¿En todo? Porque si no es así no pasa nada en absoluto, pero 
así mismo os mantendréis por tiempo, pasarán los años y estaréis 
exactamente igual, aunque los demás tal vez no, tal vez algunos 
avancen muy rápidamente, y no será por favoritismo, sino porque han 
entendido que la unidad de pensamiento debe ir unida a la acción.  

La acción tiene que ser unitaria, y los elementos puestos a 
vuestra disposición deben trabajar unidos. Las herramientas utilizarlas 
en el mismo anclaje. Si no lo hacéis así, una de dos, o buscáis otros 
f a tales o eal e te… pu tos suspe sivos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bue o, a uí esta os aho a o  estas ellísi as pe so as… 
Acaban de llegar Estilo Sutil  Ca i o Fá il. “i tetiza do… se o ta .  

 

Esfera Musical Pm  

La divulgación es lo que en el Grupo de los 7 estamos 
trabajando. Quería comentar lo que acabas de contestar en Pachuca, 
qué es lo que sentimos en el Grupo de los 7 de apoyo, y lo sentimos en 
el preámbulo del 5º taller, de que se ponga en marcha la nave, y eso es 
lo que estamos viendo.  

Hay mezcla de fractales, hay quien tiene mezcla de fractales, y 
está en su derecho, fractales que no son ni mejores ni peores, pero ya 
toca definir, ya toca dar el paso al frente, y decir soy Tseyor, creo en la 
Confederación.  

Y nos tenemos que definir, lo otro es lastre, lo otro es apego, lo 
otro es en vez de calzarnos sandalias, calzarnos unas botas con unas 
cadenas bien gordas, que nos amarran y que nos impiden movernos. Y 
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en el momento en que estamos es este el tema que se ha definido, y 
también en el taller de unidad, es la mezcla de otros fractales. 

Ya toca definirse, ya toca confiar en el hermano que tenemos 
enfrente, ya toca moverse de corazón. Y creo que va por ahí lo que 
intenté comprender de tu respuesta a Pachuca y a todos. ¿Es así, 
Shilcars?  

 

Shilcars 

Efectivamente, ciertamente, completamente de acuerdo en lo 
que comentas, amado Prior Esfera Musical. Fijaros que en todo el 
tiempo que llevamos de micrófono abierto, para expresar libremente 
vuestras impresiones, formular cuestiones, aclarar dudas, no se ha 
hablado en absoluto de cómo organizar convenientemente un equipo, 
tan simple como el formado por 7 Muuls Águilas de Tseyor, para 
conformar una humilde casa Tseyor, y no hablemos de la constitución 
de un Muulasterio o pueblo Tseyor, precisamente aquí en México.  

Por eso, aquí en Pachuca pregunto ¿españoles a qué habéis 
venido? Creo que si no se entiende verdaderamente la labor de 
unificación, de reunificación, de hermandad, de saber divulgar sin 
divulgar, precisamente, pero siempre bajo la bandera de la claridad, la 
unidad, la hermandad, el compañerismo y muy especialmente la 
confianza, mejor que cada hijo de vecino se las apañe 
convenientemente y clarifique su propia situación.  

Si no somos capaces de salir a divulgar la unidad y la hermandad 
pura, basándonos en los conceptos y la filosofía cósmico crística, que 
nos brinda el colectivo Tseyor, mejor que no lo hagamos, mejor que 
callemos. Porque precisamente este silencio interior es el mejor 
antídoto para la dispersión, para la confusión y para la duda.  

Daos cuenta, hermanos de Pachuca, habéis venido a trabajar, 
habéis venido a abrazar la espiritualidad bajo el componente de un 
mismo fractal. Y ¿qué estáis haciendo? ¿Tal vez trabajando en distintos 
fractales, como indica nuestro amado Prior? Pues sí, efectivamente, 
reflexionad.  

La Confederación os dará herramientas, pero no os permitirá en 
ningún momento el tropiezo con distintos fractales, trabajando al 
unísono, porque de ellos no saldrá ni aparecerá nunca luz que nos 
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alumbre en el camino.  

Reflexionad hermanos queridos, reflexionad.  

 

Te Confío La Pm  

Que ía p egu ta te o  espe to al ue to de La desapa i ió  
a u iada de los Máak, e  Mazatlá . Me surgió la duda y quería ver 
si podías aclarar un poco qué propició la labrada de las piedras para 
dejar ese conocimiento. ¿Por qué ellos sabían de antemano que su 
civilización iba a desaparecer?  

 

Shilcars 

¿Habéis repasado el cuento? ¿Lo habéis comentado entre 
todos? ¿Aquí, en Pachuca, habéis trabajado en ello, profundamente? 
Precisamente lo que pasó a los Máak en su momento es lo que está 
sucediendo aquí ahora, en estos momentos. Repito, reflexionad, 
hermanadamente y descubriréis el misterio.  

 

Estado Pleno Pm  

Cuando estabas hablando, me acordé de esa pregunta que 
hiciste hace tiempo atrás: ¿Estáis dispuesto a dejarlo todo y seguirme? 
Y bueno, me dije, eso de dejarlo todo es olvidar todo lo que se pueda 
tener en un momento y recorrer solamente el camino de Tseyor. 
Porque no veo otra manera de dejarlo todo, porque lo material no 
tiene importancia, solo tiene importancia lo espiritual. Y eso de dejarlo 
todo es el gran paso. Esa sería mi pregunta, de si ese es el gran paso 
para iniciar la andadura en el 5º taller.  

 

Shilcars 

Pues no, tampoco es eso. Cuando el Cristo Cósmico nos dice 
Déjalo todo  sígue e , lite al e te es ie to, así es. Pe o e  la 

práctica es previo el reconocerlo, el reconocer precisamente que 
habremos de saber convivir en completo equilibrio, estos dos mundos, 
el material y el espiritual, sin identificación. ¿Cómo? Mediante la 
autoobservación. ¿A través de qué? De los trabajos y talleres de 
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interiorización en la alquimia de un pensamiento puro, puesto al 
servicio del espíritu y de nadie más.  

Ultimado este previo trabajo preparatorio, entonces 
irremisiblemente uno lo deja todo y sigue. Y, ¿qué sigue?, su propio 
camino, a cumplir su compromiso, pero no antes. Porque hacerlo 
antes, sin la debida preparación, es puro fanatismo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Unidad, uniformidad en la divulgación. La unidad se establece 
porque unimos nuestros corazones, la uniformidad porque si partimos 
del principio de que unimos corazones, no es viable la uniformidad, 
por cuanto siempre estamos inmersos dentro de la diversidad.  

Así que cada Muul, cada divulgador, tiene su estilo particular 
dentro de la divulgación, lo cual establece la diversidad, mas sin 
embargo nuestros corazones, latiendo al unísono, hablamos el mismo 
lenguaje y partimos de la unidad. ¿Es así? Gracias.  

 

Shilcars 

Únicamente deciros, para despedirme, que Shilcars y la 
Confederación os aman, y precisamente porque os aman muchísimo 
os ha la  de esta fo a. Co p e dedlo, uie  ie  te uie e te ha á 
llo a . Y este es el e saje, os ue e os u ho, pe o e  ningún 
momento podemos complacer vuestros deseos.  

Y únicamente os pedimos renuncia, esa renuncia propia que 
corresponde a la personalidad de cada uno. Renunciad a vuestra 
propia personalidad, porque la misma es egoica. Y ¿cómo renunciar a 
ella? Pues trabajando en la autoobservación, única y exclusivamente, 
porque de ella parte todo, y el Todo se unifica, nos eleva 
vibracionalmente y nos hace entonar la melodía en La.  

Amados hermanos y hermanas de Pachuca, amada Ágora del 
Junantal, TAP, recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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 2.5.5. SOBRE LA PUREZA EN LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE 

                       TAP 30. SHILCARS. 12 JULIO 2015 
 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Tarragona – Convivencia Casa Tseyor de Perú (sistema Paltalk)             

12 de julio 2015 

Núm. 30 

 

En la reunión de la convivencia de la Casa Tseyor en Perú, se han 

realizado diversos talleres y lecturas. Los hermanos de Perú han pedido a 

Sala y Puente que comenten la historia de los comienzos del grupo. Más 

tarde ha intervenido Shilcars y nos ha dado el siguiente comunicado, 

enriquecido por las preguntas de los concurrentes y las respuestas del 

hermano mayor.  

 

30. SOBRE LA PUREZA EN LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE 

 

Noventa Pm  

 Quisiéramos pedirle a Puente si nos pudiera comentar sobre los 

retratos que está haciendo de los hermanos mayores, en este momento 

tan importante por la trascendencia de los sucesos que vivimos, no es 

casual que haya esta presentación. Y a la hermanita Sala, si nos pudieras 

comentar algunas de tus experiencias.  

 
Puente 

 Hola, buenas tardes a todos, Casa Perú, Ágora del  Junantal.  

 Aquí estamos acompañándoos en la misma nave, por ese mundo 

maravilloso. Cuando existe el amor, la comprensión, la confianza, te 

sie tes au  e  la dista ia ta  u ido o  todos… Y eo ue e  la vida es lo 
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que vale la pena, porque es lo que queda al final, esa unidad, ese 

pensamiento amoroso, eso que te embarga tan profundamente. Eso dura 

para siempre, en la eternidad. Es lo único que te llevas de verdad de este 

mundo material, el amor, el amor de todos.  

 Hay un cuento de aquel caminante que llega a un pueblo y ve que el 

cementerio está lleno de cruces. Se decide a entrar y observa las placas de 

los que están enterrados, y empieza a leer una: fulanito, ha vivido dos años 

y medio, otro cinco años, otro más tres meses. En realidad en ese  pueblo 

se mueren muy jóvenes. Entonces va un poco temeroso, pensando en que 

no se le contagie ninguna enfermedad.  

 Se encuentra con un anciano del pueblo y le cuenta extrañado la 

impresión que ha tenido, y este vecino le dice ¡qué va!, aquí morimos a 

muy avanzada edad, pero solamente cuenta para nosotros los minutos de 

felicidad plena, lo demás no importa.   

Y es verdad, en la vida lo que cuenta son los momentos en que nos 

embarga el amor, lo demás pasa. Hasta los malos momentos pasan y se 

olvidan, en cambio, los buenos momentos de felicidad, de hermandad, 

esos no se olvidan nunca. Y es lo que nos pasa ahora, estamos aquí y la 

verdad es que no se olvida. 

 Pedís algún comentario de Sala y Puente, y a Puente lo habéis oído 

muchísimas veces ya. Puente tiene muchas cosas que contar, y habrá 

sorpresas en muy poco tiempo, pero la persona que está a mi lado, y que 

por tantos años me está acompañando en ese camino, habla muy poco. 

¡Respeta tanto al canalizador! Ella dice que si desde arriba me han 

asig ado a í o o a alizado … “ie do ella ta ié  a alizado a, o  
unas facultades fuera de lo común, en cambio se mantiene en ese punto 

de humildad y de respeto, cosa que le agradecemos todos, especialmente 

los hermanos de la Confederación. Eso merece algún elogio.  

 Le he pedido que hable ella, por tanto yo sobro.  

 
Sala  

 Muchas gracias a todos, muchas gracias al grupo de Casa Perú.  



258 

 

 

 Me habéis pedido que os hable de mi llegada al grupo, y lo haré con 

mucho gusto, ya que es la primera vez, en casi veinte años, que alguien me 

lo pide, y lo voy a intentar, en síntesis.  

 A finales del año 1997, Puente me comentó que estaba dentro de un 

grupo de contacto, que canalizaban, y muy respetuosamente me comentó 

que si algún día yo quisiera ir, con mucho gusto él me llevaría a una sesión 

de puertas abiertas.  

 Por entonces, tenía él previsto un viaje a la isla de La Palma, en 

Canarias, a su vuelta del viaje quedamos en vernos, y yo le comenté la 

ilusión que tenía de conocer el grupo y ver una sesión de contacto, ya que 

sería la primera vez que iba a acudir a una de ellas.  

 Me impactó muchísimo ver como seres de otros lugares del cosmos 

podían comunicarse con nosotros, y así empecé a ir como oyente, durante 

meses, ya que solo había puertas abiertas una vez al mes. En una de esas 

ocasiones, nuestra hermana Sili-Nur me pregunta directamente si yo me 

quería integrar en el grupo. Y sin dudarlo un instante le dije que sí. Y así 

fue como entré a formar parte activa del grupo.   

 Fueron años de muchas experiencias para todos. Los hermanos 

mayores, a modo de juego, nos citaban en lugares y allí se hacía un trabajo 

de campo y el grupo se reforzaba más.  

 También se hacían convivencias con los oyentes que venían a 

puertas abiertas, que eran muchísimos. Algunos de los integrantes 

actuales del grupo eran de aquella época: Azul Cielo, Ignis, Zapatero, 

Sentimiento, etc.  

 Yo por entonces empecé a contactar con el hermano Olión, y en 

convivencias, cuando todo el grupo estaba en armonía, yo sentía la 

presencia de sus naves, y mentalmente le preguntaba al hermano Olión 

que si nos podía dar alguna señal, y oía en mi interior que me decía: mirad 

al horizonte, o bien a otro punto, y nos hacía un trazo en el cielo que no 

dejaba duda alguna de que eran ellos.  

Y en una ocasión, estando en unas convivencias en Can Juliá, en 

Barcelona, en la habitación a punto de irnos a dormir, unas compañeras 
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del grupo y yo, otra compañera del grupo entró corriendo diciendo: salid, 

que están aquí fuera. Entonces salimos a un balcón y fue sorprendente, 

una gran nave estaba encima de nosotras, cubriendo el espacio, y a lo lejos 

otra más pequeña, que tenía que ser un módulo y que ellos utilizan 

también.  

 Al día siguiente comunicando con Sili-Nur, esta nos presentó al 

hermano Olión y nos confirmó que la noche anterior ellos se habían 

hechos presentes para motivar al grupo, y a continuación recibimos un 

hermoso mensaje de Olión, a través de Puente y una compañera.  

 Y en otra ocasión nos invitaron también a ir a Panamá -estoy 

sintetizando mucho, porque no quiero alargarme-, un grupo de metafísica 

que conocía muy bien un amigo nuestro. Este grupo estaba muy 

interesado en conocernos. Se dieron allí conferencias, se hicieron 

reuniones con todos los del grupo, pero lo que más les impactó a ellos fue 

que comunicáramos con seres humanos vivos del cosmos, pues ellos 

contactaban con seres desencarnados. Nos dejaron unos recuerdos 

preciosos, porque son personas muy amorosas y espirituales.  
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Panamá. Febrero 2001. Una de las reuniones que hicimos. Y sorprendentemente 

descubrimos a nuestra hermana Benéfica Amor Pm. Documento gráfico precioso y 

vaya casualidad que salga ahora. Bueno, por algo será. Sin duda valió la pena llevar el 

mensaje de las estrellas a nuestra amada América, ahora está dando sus dulces 

frutos.     

  

Fue después del viaje a Panamá cuando Puente pidió un tiempo de 

reflexión sobre la permanencia en el grupo, porque se sentía inquieto, no 

sabía hacia dónde iba el grupo.  

 Y yo continuaba yendo al grupo, era el año 2001. Puente no quería 

influenciarme, y me decía que tenía que elegir libremente mi 

permanencia. Pero la verdad es que desde que Puente se fue no había 

manera de tener una canalización con los hermanos mayores. Y eso que 

entraron nuevos compañeros al grupo, pero se seguía sin comunicar.  

 En mayo de 2001, un viernes por la tarde, pues era el día en que nos 

reuníamos, él me acercó como siempre al lugar de las reuniones, y me 

comentó, yendo en el coche, que después de dejarme él se iría a 

Montserrat, ya que aquella mañana viniendo de Barcelona, desde la 

autopista hay un punto en que se divisa muy bien la montaña de 

Montserrat, había visto un flash de luz que le indicaba que tenía que ir a la 

montaña.  

 Pero cuando llegué al local en que nos reuníamos todo el grupo, 

estaban todos muy nerviosos, porque no funcionaba el ordenador. Al ver 

el panorama yo les dije que me iba con Josep y salí corriendo a ver si 

todavía estaba en la calle, pero él ya había arrancado el coche, yo le 

gritaba y le hacía señales de que se parara. Y por suerte él me vio y se 

paró, y fue así como pude ir con él. Yo creo que fue una circunstancia muy 

causal, porque tenía que ser así.  

 Cuando llegamos a la explanada todavía era de día, mentalmente le 

pregunté a Olión qué podíamos hacer, su respuesta fue que volviésemos a 

las 12 de la noche y decidimos irnos a un restaurante cercano para hacer 

un poco de tiempo.  
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 Y volvimos a la explanada, cuando faltaba muy poco para la hora 

convenida. Estábamos dentro del coche, en silencio, mentalmente le pedí 

al hermano Olión que con mucho amor le diera una prueba a Puente, 

porque lo estaba pasando mal, estaba un poco confundido. Y me dijo 

mentalmente en qué posición teníamos que colocar el coche para tener 

más visibilidad, y así lo hicimos.  

 Y puestos en esa dirección, de nuevo volví a cerrar los ojos y 

estuvimos en silencio los dos. Pero de pronto Puente, abre la puerta del 

coche y sale gritando: ¡están aquí, son ellos! Y suspendida en el cielo vio 

una gran nave.  

 

Puente 

 La nave era circular, tenía ventanillas muy blancas a todo alrededor, 

que reflejaban la luz del interior, era muy plana y se desplazaba como una 

pluma y sin ruido. Salí del coche y les grité que se pararan. Y la nave iba 

avanzando lentamente. Casi podía distinguir el interior de la nave. Un día 

os la dibujaré con detalle. Esta nave está ya dibujada en las portadas de las 

primeras monografías que hay en la web. La nave estaba a unos 30 metros 

por encima, era magnífica, maravillosa.  

 



262 

 

 

 

 

Sala  

 Puente entró de nuevo en el coche, ilusionado como un niño, yo no 

me había movido. Estaba allí porque consideraba que la experiencia era 

para él, y la necesitaba.  

 Al rato de estar en el coche, sintió un pitido en el interior, como el 

que dan los hermanos cuando quieren intervenir, y era Sili-Nur. Nos dio un 

saludo, con mucho amor. El comunicado que nos dio esa noche era tan 

t as e de te  ta  lle o de a o … “o  o e tos ue o se olvida .  

 Me hizo tanta ilusión, que al viernes siguiente, como continuaba en 

el grupo, volví a ir y tuve la necesidad de llevar aquel comunicado para que 

lo pudieran leer, pero la verdad es que no le hicieron aprecio alguno. 

Entonces yo me sentí defraudada porque era un comunicado lleno de 

amor para todos. Y me sentí tan defraudada, que cuando terminó la sesión 

me despedí del grupo porque sentí que aquel no era mi lugar.  
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 Y así empezó este nuevo grupo y una nueva etapa. Fue en esa etapa 

en la que Sili-Nur nos dio el nombre de Tseyor, y no se nos dijo qué 

significaba hasta unos años más tarde, con Shilcars.  

 Y ahora Puente y yo nos preguntamos cómo una pequeña semilla 

pudo convertirse en un gran árbol.  

 Esta es una pequeña síntesis de cómo empezó todo.  

 Cuando empezó el grupo, dejé de tener cualquier tipo de contacto 

con Olión, era Puente el que lo tenía. He entendido que en aquella época 

fue necesario que yo comunicara con Olión, pero después ya no lo fue. Y lo 

entendí porque, como ha dicho Shilcars, ellos solo se comunican a través 

de Puente.  

 Esta es una pequeña aportación mía, quizá otro día podamos 

continuar. Y daros las gracias a todos por escucharme.  

 

Noventa 

 Muchísimas gracias, amada hermana Sala y Puente, por estos relatos 

de la historia desde antes que empezara el grupo Tseyor, todo esto pasa a 

la historia de nuestro amado grupo.  

 Dada la hora, quizá nuestros amados hermanos mayores tengan a 

bien dar un mensaje para todos.   

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, Ágora del 

Junantal, buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Supongo que me vais conociendo poco a poco, y más me conoceréis 

en la medida en que avance este lindo proyecto de regeneración mental y 

psicológica.  

 Efectivamente, proyectamos un reconocimiento mucho más 

profundo de nuestras personas e insuflamos en el grupo aquellos 

ingredientes que pueden ayudar a que puedan llevarse a cabo los 
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necesarios y convenientes estímulos emocionales, mentales, para que ello 

sea posible y factible.  

 E iste  u hos fa to es ue o liga , e t e o illas, a lleva  esta 
situación por el cauce que la Confederación tiene previsto. Poco a poco los 

iremos enumerando, claro que sí. No trabajamos de forma independiente 

o unilateral, sino que lo hacemos siempre pensando que en fila pero en 

línea recta, es decir todos caminando en el mismo nivel, hemos de avanzar.  

 Sabemos también positivamente que hay rezagados, por eso 

también la velocidad de crucero está condicionada a dichos rezagados. No 

todas las mentalidades están en el mismo nivel, por condicionantes 

diversos, por situaciones a veces complicadas. Puesto que vuestro mundo 

es muy complicado, por cierto.  

 Condicionantes de todo tipo hacen que vuestras expectativas de 

progreso espiritual a veces sufran determinados parones. Y evidentemente 

hemos de pensar en todos, no solamente en una élite o en un grupúsculo, 

sino en todos.  

 Vamos dando la mano a todos por igual, todos tenéis las mismas 

oportunidades, aunque al final pues sí, efectivamente, la masa crítica del 

grupo avanzará por este imaginario fractal, superará ciertas dificultades, 

principalmente lo hará por el desapego, y algunos y algunas se quedarán 

en el borde, sin poder experimentar lo que es verdaderamente el otro lado 

del fractal.  

 Es así, pero como tenemos algo de tiempo, vamos permitiéndonos 

este pequeño retraso, por ver de aproximar mentalidades, unificarlas, y el 

grueso del grupo pueda felizmente acariciar las mieles de este sentimiento 

profundo de hermandad. Puesto que no es otra cosa la que se persigue.  

 Este mundo imaginativo, creativo, que está al otro lado no ofrece 

nada material, nada en absoluto que pueda referenciarse o equipararse a 

este mundo 3D.  

 Sin embargo, aun no habiendo o existiendo nada que acariciar o 

tocar, que sea tangible, está todo. Está un mundo que a voluntad puede 

convertirse en un mundo armónico en el que disfrutar, convivir y 
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autorrealizarse convenientemente. Digamos que es otro cielo, dentro de 

este mismo cielo.  

 Bien, esto tendremos tiempo sobrado para comentarlo y muy 

especialmente experimentarlo. Y en eso estamos. Por eso antes he 

indicado que pretendemos un mayor acercamiento de nuestras personas, 

para que vayáis acomodando vuestras mentes y psicologías a un nuevo 

esquema mental y psicológico. Y si con ello conseguimos un mayor 

desapego de vuestros condicionantes, pues eso es lo que habremos 

conseguido entre todos.  

 Y si no, pues no va a pasar absolutamente nada, vamos a seguir 

igual. Y como que no habremos conocido ese otro lado de la psicología, 

ese otro universo paralelo, pues el ego se va a quedar muy tranquilo. 

A uello de ojos ue o ve , o azó  ue o sie te  es u a ve dad 
absoluta, así es.   

 Sin embargo, todos aquellos que experimenten este proceso ya no 

van a volver atrás. Su fuerza será tan poderosa, el vínculo que los habrá 

unido con la espiritualidad será de tal envergadura, que 

irremediablemente su vida se va a dedicar única y exclusivamente a la 

ayuda humanitaria, sin esperar nada a cambio.  

Por lo tanto, van a vivir sin nada, sin objetivos de futuro, sin acariciar 

las ieles del o opel, de las lu es de eó   de la segu idad , e t e 
comillas, que pueda proporcionar una vida placentera y previsora. Pero a 

cambio van a vivir al día, van a vivir asistidos por toda una hermandad 

cósmica, por los propios espejos que ellos mismos habrán generado, y se 

darán cuenta que todo es una ilusión.  

Se darán cuenta también que sus cuerpos no envejecerán, que 

podrán activar los resortes adecuados para rejuvenecerse, para paliar las 

enfermedades y hacer frente a la inexorable ley de entropía.  

Sí, todo eso lo van a conseguir, todo y estando aquí, en este mundo, 

mientras tanto no llegue el rayo sincronizador y los libere. ¿Por qué habrán 

de esperar a ese instante? Pues porque mientras son necesarios.  
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Y sois necesarios, amigos y amigas. El estar aquí presentes, 

ayudando, facilitando el tránsito a una mayor comprensión, verificando, 

experimentando, comprobando fehacientemente lo que aquí se dice.  

Comprendiendo, además, que no todo el mundo va a pensar como 

vosotros, que los espíritus críticos, dispersores, que traen confusión, 

desconfianza, abonan verdaderamente la resistencia y refuerzan 

evidentemente la vocación de todos y cada uno de vosotros y vosotras, 

cuando realmente entendéis que este es el verdadero camino.  

Por eso, no esperéis nunca comprensión absoluta. Vuestros 

elementos de acción se basan precisamente en la fuerza contraria, pero 

que inteligentemente habéis de utilizar para avanzar y abalanzaros hacia el 

norte de vuestro pensamiento.  

Sin dificultades nada es posible, sin esfuerzo en el trabajo, en la 

dedicación, en el pensamiento trascendente, en la imaginación, o con la 

imaginación creativa, con ese esfuerzo que ya no lo es, porque en 

definitiva es el trabajo por el que habéis comprometido vuestra existencia, 

no sería posible la claridad mental y el despertar de vuestra consciencia.  

Que ello significa avanzar en un mundo mucho más perfecto en un 

pensamiento siempre perfeccionable. Pero en un camino infinito todo lo 

es, todo es perfeccionable. 

Amigos, amigas, hermanos y hermanas, sabemos en la 

Confederación positivamente que poco a poco iréis comprendiendo la 

intencionalidad de nuestros comunicados, el hecho del porqué existe 

Tseyor y continúa y continuará con esa fuerza avasalladora. Lo 

comprenderéis si avanzáis hacia el norte de vuestra comprensión y 

pensamiento, si en verdad os sentís felices y autorrealizados, aun en las 

dificultades más extremas, físicas o mentales. No importa tanto el físico 

como disponer de una mente amorosa, eso es lo más importante.  

Os daréis cuenta cómo a lo largo del tiempo, siempre pensando en 

ese amor verdadero, y en esa entrega humanitaria, sin esperar nada a 

cambio, os daréis cuenta porque lo experimentaréis en regresiones o en 

rescates adimensionales, cómo vuestra vida ha cambiado o cambió en su 
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momento, cómo hubiese sido vuestra existencia si en un momento 

determinado no hubieseis variado el rumbo. Tal vez muchos de vosotros y 

vosotras estaríais en otro nivel, en otro mundo paralelo, porque vuestro 

ue po ha ía de idido pa ti , e t e o illas.  

Sí, efectivamente, comprenderéis muchas cosas, vuestros ojos verán 

y comprobarán, y de hecho pueden hacerlo ahora mismo, en esos 

instantes, mañana, pasado mañana, basta con proponérselo.   

¿Qué estamos indicando, pues? Sencillamente, que en vuestra 

mente está todo, pero sabiendo vencer esa fuerza tan poderosa que nos 

quiere arrastrar, condicionar, esclavizar, aun cuando dicha fuerza también 

parte del mismo principio creador, porque es la misma fuerza. Aunque 

siendo inteligentes, también sabremos comprender que dicha fuerza 

contraria, es precisamente la que habremos de utilizar para proyectarnos 

hacia ese infinito mundo creativo, imaginativo, amoroso.  

Sí, habréis de luchar muy especialmente, sobre todo con aquellas 

partes, compañeros y compañeras, que únicamente pueden dedicar su 

tiempo a comprobar constantemente si es verdad lo que decimos aquí o 

no, si buscan en la profundidad del mensaje para hallar aquellos errores 

que puedan desdecir verdaderamente el mensaje.  

Y puede también que sus mentes se confundan, aunque ojo, se 

habrán confundido ellas mismas porque no habrán entendido 

perfectamente la finalidad de los mensajes. Habrán entendido tal vez a 

medias, porque no habrán puesto en ellos su corazón, sino solamente su 

mente analítica, determinista, fiscalista, supervisora, y se habrán 

abandonado únicamente a la intelectualidad.  

Pero todos aquellos y aquellas que abren su corazón y asumen y 

asimilan perfectamente el mensaje cósmico-crístico que desde aquí se está 

mandando y desde tantos años la Confederación empeñada en trasmitirlo, 

habrán dádose cuenta de que todo está previsto, perfectamente, sin 

ningún cabo desatado. Perfectamente se darán cuenta de que todo ha ido 

como tenía que ir.  
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Y solamente se consigue este análisis profundo en la profundidad 

misma de un pensamiento amoroso. Claro que observando.  

Leyendo de todo corazón los inicios de vuestro querido grupo Tseyor 

hasta la actualidad, percibiréis sin duda un mensaje amoroso, puramente 

amoroso. Y este es el que predomina siempre y transforma 

verdaderamente vuestros pensamientos, dotando a vuestra réplica 

genuina de mayor transparencia para decidir su camino. Para que ella 

misma no renuncie y os abandone, para que ella misma confíe en que 

seréis capaces de mantener en alto y bien erguida esa copa de la que 

todos beberéis.  

Sabiendo también que habréis de separar muy bien el trigo de la 

paja, que habrá de tenerse muy en cuenta que los comunicados que 

recibís lo son, y a veces lo son también difíciles de comprender, pero que 

la herramienta básica está en el planteamiento amoroso y la ayuda de los 

espejos.  

También sabréis comprender el esfuerzo que estamos realizando 

para que nuestros pensamientos puedan equipararse a los vuestros, de 

manera que puedan entenderse. Tal vez una coma, un punto y aparte, dos 

puntos, una interjección, una preposición, un adjetivo, pueda variarse.  

Aunque sed conscientes también que en realidad el mensaje no ha 

de contener errores tales como para que el mismo sea erróneo. Tanto da 

de i  u a he osa uje  ue u a guapa uje , ta to da ue se ha a 
variado una palabra de este tipo o se hayan añadido unos puntos y aparte, 

si en realidad el mensaje no se malinterpreta.  

La vigilancia tiene que regirse sobre todo en que no se añada 

información de cosechas externas, pero sí que todos vosotros dispongáis 

de la suficiente confianza en que la Confederación siempre velará por la 

pureza del mensaje. Procurará también aclararos cualquier cuestión en la  

que vuestras mentes hayan podido confundirse.  

Pero sin embargo, y a pesar de todo, si la Confederación confía 

plenamente en nuestro y vuestro Chac Mool, también vosotros habéis de 

hacerlo, si realmente queréis ser correspondidos adecuadamente.  
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Y nada más, amigos y amigas, reflexionad, y ya sabéis aquí estamos 

los de la Confederación, y humildemente vuestro servidor Shilcars para 

acompañaros en este maravilloso viaje en compañía de todos nuestros 

hermanos colaboradores.  

Bendiciones, amor, Shilcars.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Gracias Shilcars por este mensaje, como todos tiene información y 

muchas veces nos aclaras dudas que tenemos, que no te preguntamos 

pero los mensajes nos las aclaran.  

 Estás hablando en este mensaje de la pureza del mensaje, 

refiriéndote también a las transcripciones de los comunicados. Y llevaba ya 

vario tiempito con una duda en relación a esto, dándose que ya de un 

tiempo para acá en los comunicados se añade información de correos 

nuestros, con interpretaciones nuestras, de lo qué creemos y no creemos 

de los comunicados.  

 Y entonces pues pensando en que los comunicados son para un 

futuro también, para los hermanos nuevos que llegan, siempre me he 

estado preguntando si el mensaje que se está transcribiendo en los 

comunicados debería ser solamente puro, con información de ustedes, 

solamente de la Confederación, ya que al incluir dentro de esos 

comunicados traen información de nuestras  cosechas, porque ahí muchos 

decimos lo que sentimos y lo que creemos.  

 Si eso no podría en un futuro confundir a esos hermanos que están 

leyendo esos comunicados, ya que yo siento que la energía que emana del 

mensaje de ustedes y la energía que emana de lo que nosotros cuando 

escribimos puede ser diferente. Así que me gustaría saber qué nos puedes 

decir con relación a eso. Por lo menos a mí me quitaría la duda de eso que 

desde hace tiempo está rondando por mi cabeza. Gracias.  
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Shilcars 

 Si pudieseis revivir los primeros años de los mensajes o 

conversaciones interdimensionales que se mantenían en el grupo, 

quedaríais estupefactos y agradeceríais enormemente la posibilidad que 

tenéis ahora de la claridad de los mismos.  

 Por ejemplo, antes se mandaban los mensajes letra a letra, y muchas 

veces había de actuar un equipo corrector para separar las mismas, 

eliminar las superfluas, limpiar el texto como si hubiese sido por medio de 

un mensaje secreto, para que en definitiva reluciese el mensaje original. Es 

decir, una especie de sopa de letras en las que intrínsecamente se 

mantenía el mensaje puro, pero había por parte del equipo corrector un 

t a ajo adi io al pa a li pia lo , e t e o illas.  

 Ahora es distinto, ahora disponéis de unos mensajes muy fluidos, a 

pesar de todo existen errores de lectura, pueden existir ciertos errores de 

lectura, vuestro canalizador puede leer una palabra, un verbo, introducir 

una coma o un punto y aparte donde no está o no lo es, pero eso es 

normal en cualquier lectura. Y más una lectura telepática, en la que se 

reciben influencias de vuestros propios pensamientos, y de fuera también.  

 Sin embargo, estos errores que tienen un porcentaje mínimo, y muy 

aceptable, se producen pero pueden corregirse, y quién mejor que hacerlo 

que el propio canalizador, vuestro Chac Mool.  

 A veces, y muchas veces, nos damos cuenta que mandamos una 

palabra o un verbo y se lee en un tiempo distinto, pero la mente de 

vuestro canalizador la recuerda, no así la ha pronunciado de forma no 

entendible al mensaje, pero para eso está la corrección, simple corrección.  

 Aunque eso no puede indicar nunca o no podrá hacerlo, que existe 

la impureza en el mensaje, sería absurdo. Esto solamente cabe en las 

mentes, en algunas mentes que únicamente confían en su propia 

intelectualidad. No confían en ellas mismas, y por lo tanto no confían en 

los demás.  

 ¿Qué repercute en ello? Pues sencillamente el retraso, un voluntario 

podríamos decir retraso por cuanto el grupo se enlentece. Y nada más.  
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 En cuanto a la pureza misma del mensaje, está claro que el 

comunicado debe integrar lo recibido en la canalización. Mas si apreciáis 

anteriores comunicados, sobre todo en la época en la que se trataba a 

fondo la psicología transpersonal del grupo, era muy importante la 

participación de la misma sala, en sus preguntas y comentarios. Revisad 

textos anteriores y os daréis cuenta de la dinámica enriquecedora que ello 

producía.  

 Por lo tanto, son muy válidas vuestras observaciones, siempre en los 

anexos, claro está, siempre fuera del texto. Pueden referenciarse a pie de 

página, en anexos aparte, vuestras observaciones, referidas al texto, eso 

creo que es entendible para todos. ¿Por qué? Pues precisamente porque 

los que no habrán vivido esos instantes, porque aparecerán en el futuro, 

podrán apreciar muy perfectamente la situación o dinámica del grupo en 

su momento. Y eso les dará una visión mucho mayor de lo que sería si 

acaso no se referenciaran en los anexos y en las propias intervenciones e 

interpretaciones. Pero siempre, ya digo, no añadiendo ideas dentro del 

propio texto, sino completamente aparte.  

 Incluso añadiríamos que será buena vuestra participación, porque 

incluso los más dispersores quedarán completamente retratados en sus 

apreciaciones con el paso del tiempo. Y evidentemente servirán sus 

apreciaciones y puntos de vista para precisamente no aplicarlo.  

 

Estado Pleno Pm  

 Justo que están hablando de la pureza de los comunicados es que al 

respecto en la oración de protección, en la parte final, hay dos versiones, 

u a ue di e al a i o de la ealidad de los u dos   ot a ue 
sola e te di e a la ealidad de los u dos . Cua do es u ho u a  ot a 
de alguna manera me genera un poquito de confusión, porque yo la digo 

como está transcrita y otros la dicen como la escucharon desde el 

comienzo. Entonces, para tener una sola, ¿podrías aclararnos cuál es la 

versión final de la oración de protección? Gracias.  
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Shilcars 

 Si entendemos camino por no ser camino, sino un direccionamiento, 

son válidas las dos, porque precisamente las dos opciones estaban en 

nuestro pensamiento al transmitirlo, y ahí dejamos que fuese nuestro 

propio Chac Mool quien decidiese tal posibilidad.  

 

Noventa Pm  

 Agradecerte, hermano Shilcars, este mensaje tan al momento, tan 

hermoso, y donde una vez más vislumbramos el amor tan grande de los 

hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, que están preparando estos momentos de sociedades armónicas, 

que anhelamos, pero que no es fácil ese desapego, y para ayudar a este 

desapego ustedes se están presentando en la mente del hermano Puente 

para la foto, para que haya una ayuda en este reconocimiento, en estos 

pasos tan grandes que estamos dando en la evolución de los habitantes de 

este planeta Tierra. Muchas gracias por ese amor infinito, no hay forma de 

expresarlo.  

 Por otro lado, amado hermano Puente, un punto quisiera dar alguna 

referencia, que no ha sido tratado hoy en el comunicado. Es con respecto 

al muular, que en esta delegación también hemos recibido con todo cariño 

108 muulares, una serie de 108 muulares. Hemos estado conversando en 

una reunión anterior acerca de cómo mover y extender el muular, esta 

moneda espiritual y que también tiene un respaldo en euros. Bueno, 

estuvimos viendo que era necesario que el respaldo económico era 

necesario que estuviera en el lugar donde está la delegación, referido a 

negocios externos. Entonces este respaldo podría ser creado en la misma 

delegación. Entonces allí estaría el respaldo y no necesariamente tendría 

que tener este respaldo en la delegación central. Eso por un lado, pero por 

otro lado, en el caso de los microcréditos allí sería necesario quizá que ese 

microcrédito llegara con su respaldo en euros y ser devuelto en la fecha o 

en los momentos en que se acuerde.  
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 La pregunta, hermanito Shilcars, es que si es así como puede ser 

factible el movimiento del muular, en el caso de esta delegación, Casa 

Tseyor en Perú, por ejemplo, porque también entiendo que cada 

delegación puede tener algunas ideas diferentes quizá, pero con todo 

cariño estamos viendo la forma o la salida de dar movimiento al muular. 

Esa es la pregunta, si puedes dar alguna idea.  

 

Shilcars 

 Ya les gustaría a alguna sociedad, en vuestro planeta, a muchas 

comunidades en vuestro planeta que están sufriendo la precariedad de 

medios económicos, poder disfrutar de las ventajas de una moneda local 

de amistad y de hermandad.  

 Sin embargo, ¿qué falta para completar este ciclo? Confianza, mucha 

confianza. Claro que los países en los que funciona el muular pueden sacar 

u ho ás p ove ho , e t e o illas, del is o ue otros en los que su 

equivalencia es mucho más elevada. Eso cada país lo verá y lo hará 

funcionar.  

 Ahora Shilcars no puede pronunciarse al respecto, esto es una 

cuestión del Fondo del Muular que sepa direccionar y maniobrar con 

respecto a todas esas posibilidades que observáis pueden modificarse, 

pero no es asunto de tener o disponer de distintas apreciaciones, sino de 

una única apreciación para el funcionamiento del muular. Como también 

son muy importantes las posibilidades que ofrece el muular virtual, 

electrónico.  

 Repito nuevamente, ofreced vuestras expectativas al Fondo del 

Muular, a los responsables en un principio del mismo. Unificad criterios, 

hay o puede haber soluciones para todo el mundo, pero siempre repito: 

confianza.  
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Castaño  

 Querido hermano Shilcars, te agradecemos muchísimo las 

declaraciones que has hecho sobre la pureza del mensaje en las 

transcripciones, y en la transmisión de los textos, porque era necesario 

que se aclarase todo esto. Muchas de las preguntas que te quería hacer ya 

las has contestado.  

Pero todavía hay alguna, porque la desconfianza se vierte también 

con respecto a los libros de la biblioteca Tseyor. Ahí se dice que se altera la 

pureza del mensaje, por ejemplo, porque en algunos libros, muy pocos, 

hay síntesis del contenido, al final de algunos capítulos, eso sería alterar la 

pureza del mensaje para algunos, también se dice que el contenido textual 

de las transcripciones se ha alterado, no se sabe muy bien por qué ni para 

qué, pero se nos achaca esa alteración, sin probarla por otra parte. En fin, 

todo es un proceso de sembrar desconfianza para ver qué queda.  

 Entonces simplemente quería preguntarte, hermano, qué 

percepción tienes o tiene la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia de que los libros de la biblioteca Tseyor también se hacen con  

pureza. Gracias.  

 

Shilcars 

 Siempre podrán ser los mismos que ladren; serán los mismos perros 

con diferentes collares. Unas determinadas psicologías se perpetuarán por 

transmisión genética, precisamente por baksaj. Siempre tendréis que 

luchar y esforzaros en dos frentes, pero eso nunca habrá de haceros 

retroceder.  

 ¿Creéis que la espiritualidad es fácil? Sí, es muy fácil cuando uno 

pone por delante el amor, la comprensión, y sabe perdonar a los que no 

saben lo que hacen.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

 Previa a tu entrada el día de hoy, Sala y Puente nos estaban 

relatando como se inició este grupo Tseyor, y ahí vimos como Sala se dio 

cuenta que aquel fractal no era el adecuado a su vibración.  

Ahora han ingresado algunos hermanos y estarán otros por ingresar, 

que han pertenecido a otros fractales y traen sus aportaciones. Y ya 

sabemos que es otro fractal y que cada fractal pues debe estar limpio. Sin 

embargo, revisando algunos proyectos vemos que hay muchas cosas que 

son similares a lo que manejamos en la filosofía tseyoriana. Sin embargo 

queda la duda de qué hacer con esta información, cómo es de Tseyor este 

hermano o hermano en otro fractal pudo estar recibiendo información o 

vibración de la filosofía tseyoriana. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo 

podemos nosotros acá en los equipos poder cribar lo que es y lo que no 

es?  

 

Shilcars 

 Intentamos en este tiempo, en estos momentos, y avanzado ya el 5º 

camino, el de Las Sandalias, que podáis apreciar de alguna forma que el 

grupo Tseyor empezó desde cero. 

 Empezó con un compromiso muy importante de ambas partes, y 

muy especialmente de la Confederación y vuestro canalizador. Empezó 

puro.  

 E intentamos precisamente eso, que os deis cuenta de cómo 

empezó el grupo del que ahora disfrutáis. Ha ido creciendo, generando 

nuevas ramas, nuevos frutos, y está donde tiene que estar: ofreciendo el 

fruto a todos.  

 Pero si el castaño ofrece castañas, no puede ofrecer otro fruto  

distinto, aunque pueda ser más apetitoso, depende de los gustos de cada 

consumidor. El castaño ofrece castañas, ofrece su sombra y su refugio, 

pero no le pidáis otro tipo de fruto, porque es el que os ofrece, 
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precisamente porque la primera semilla fue del castaño10.  Y ahora es lo 

que es, y no se avergüenza para nada.  

 El grupo Tseyor, tal y como está concebido desde este principio 

básico, está destinado a la divulgación, a la ayuda humanitaria. Tal vez 

otros grupos, con otros frutos distintos, y con músicas muy parecidas, 

están destinados a otro proceso. Pero esto no debe importarnos, y todo el 

mundo es libre de pasar de un árbol a otro, de un fruto a otro, pero no 

podemos mezclar.  

Tseyor es lo que es, el castaño de Tseyor es lo que es. Respetémosle. 

Respetemos ese principio básico porque la Confederación está empeñada 

en que os deis cuenta que habéis empezado desde la pureza, y desde la 

pureza del mensaje y sus objetivos, debéis respetarlo.  

 Muy bien que algunos no entendáis este proceso, hayáis cogido el 

tren en una parada, en un punto en el que tal vez se olviden los orígenes. 

Pero para eso estamos ahora empeñados en que los reconozcáis.  

 Repito, estamos interesados porque este es el momento, y os 

interesa verdaderamente a todos vosotros que pueda entenderse, que el 

grupo Tseyor es un grupo de divulgación y de ayuda humanitaria.  

 Tiene sus estamentos, tiene sus reglamentos o lineamientos, como 

toda buena organización, pero no es otra cosa que un modesto y humilde 

castaño. En el cual la Confederación se siente reflejada, en el cual la 

Confederación confía plenamente.  

 Y qué menos que los hombres y mujeres de buena voluntad que 

adornáis las ramas del mismo, lo toméis como referencia, os reflejéis en 

vuestros propios espejos y os améis, porque amándoos venceréis.  

 

Sí Voy La Pm  

 Gracias hermano Shilcars, porque en muchas de nuestras 

convivencias te has hecho presente, igual que otros hermanos, pero 

                                                           
10 Véase el ue to de Au o  El eteo ito ue t ajo la se illa del astaño , e  Los 

cuentos de Tseyor, y también en la conversación interdimensional núm. 117, 9-2-2007.  
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siempre dándonos tus maravillosos mensajes. Y de lo que hoy has dicho, 

hay una frase que tal vez en el sentido tridimensional suena distinto, y es 

ua do o e taste ojos ue o ve , o azó  ue o sie te . No sé po  
qué para mí esta vez ha tenido algún significado especial. Lo q ue no siente 

el corazón para mí significa el amor, entonces, despertar para amar. Es lo 

que sentí, quería compartirlo, y la confianza, el tema de la confianza, que 

siempre lo tomas, y fue la palabra que ganó, fue la respuesta.  

 Quería hacerte una pregunta, hermano, nosotros tenemos acá en 

Perú la Casa Tseyor, físicamente está ubicada en un espacio de trabajo, en 

una oficina en Lima, y estos espacios de repente, por un tema inmobiliario, 

tal vez tengan que tener otro uso, lo cual nos ha llevado a estar 

conversando con todo el grupo, ¿qué pasa si tenemos que ubicar el 

espacio de la Casa Tseyor en otro lugar? No es ahorita, pero pudiera darse.  

 

Shilcars 

  Vuestra Casa Tseyor en Perú, nuestra casa, la casa de todos, no es 

de este mundo, es de todos los mundos.  

 ¿Acaso Tegoyo no es nuestra vivienda, nuestra casa, nuestro 

Muulasterio, por haber sido trasladado? No, no nos confundamos, id 

tranquilos, el medio os proporcionará la ayuda necesaria, si perseveráis y 

muy especialmente confiáis.  

 También me gustaría añadir que agilicéis la lectura de los 

comunicados, que no os entretengáis en pequeñas disputas o 

contrasentidos. Cuando en realidad el mensaje es puro, cuando lo que se 

vierte en él y en los comunicados y en las monografías está hecho, y os lo 

garantizamos, de todo corazón.  

 Confiad en el mensaje, amadlo. Y cuando observéis alguna errata 

que os pueda confundir, sed claros, concisos: luz y taquígrafos. 

Comentadlo con el correspondiente departamento encargado o 

corresponsable de ello, ayudaréis al colectivo. Pero nunca sembrando 

dudas, sino en un afán amoroso y de clarificación. Todos saldremos 
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beneficiados, ¿por qué? Pues precisamente porque terminaremos de una 

vez por todas con esa marcha de nuestro vehículo con el freno puesto.  

 Daremos más velocidad al conjunto, porque los tiempos marcan 

unos tiempos, precisamente, y es hora ya de que avancemos más 

rápidamente.  

 Prestad atención, amigos, amigas, hermanos, hermanas, es tiempo 

ya de que abandonemos la precariedad en nuestras mentes, la confusión y 

dispersión de nuestras mentes, porque todo el mundo posee más o menos 

cantidad de baksaj. Pero para eso estamos aquí en Tseyor, en los 

Muulasterios, en los talleres de interiorización, para trabajar precisamente 

eso, para transmutar.  

 No olvidéis que con una buena intención de perfeccionamiento del 

pensamiento se trabaja en muchos niveles y se recibe ayuda desde 

muchos otros niveles más. Y todo el mundo está empeñado, y cuando me 

refiero a todo el mundo, es todo el mundo en todos los mundos, está 

empeñado en que de esta habréis de salir vencedores.  

Pero por favor, no os entretengáis, sed prácticos y avanzad. Corregid 

si acaso aquello que pueda tender a confusión, pero sin olvidar el rumbo, 

sin retrasaros. Es para vuestro bien, sencillamente.  

 

  Gallo que Piensa Pm 

 Quiero hacerle una pregunta a Shilcars. Estoy en un equipo en 

donde se ha comentado, en un comunicado se menciona, que se debería 

hacer la historia de Tseyor, en este caso lo tomaron a mal, como en otras 

ocasiones lo tomaron a mal, pero mejor dejar que la rueda gire a su libre 

albedrío y pues a donde vayamos.  

¿Tiene algo que ver estas últimas intervenciones de los hermanos 

mayores en donde se ha pedido que se haga un recuento de la historia de 

Tseyor, tiene algo que ver que se tenga que hacer ese libro con todo ese 

resumen, con toda esa información que nos interesa? Y me hubiese 

gustado oír ese comunicado que en su momento le dieron a Sala, que 
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aunque se lo dieron a ella en su momento, yo soy parte de Sala y me 

hubiera gustado también enterarme de ese comunicado. Estas últimas 

referencias que se han hecho solicitando información de la conformación 

de Tseyor, ¿es que ya se tiene que hacer ese libro que se menciona en 

algún comunicado? 

 

Shilcars 

 Evidentemente existen unos tiempos, y ahora los tiempos nos 

indican también que habremos de profundizar en el reconocimiento de 

nuestras personas, eso es habréis de reconocernos tal cual podemos 

aparentar que somos. Porque vuestro trabajo va a ir dirigido 

principalmente al estudio e investigación en planos superiores, en las 

extrapolaciones.  

La energía que recibís del cosmos es pura y está proporcionando a 

todos vosotros grandes dosis de creatividad e imaginación y os va a 

impulsar. Y creemos que lo sea, cuando bebáis de estas fuentes del 

conocimiento adimensional que estéis seguros de con quiénes os estáis 

relacionando, que podías apreciarlos verdaderamente, que podáis 

reconocerlos al instante. Y que despertéis hasta el punto de reconocerlos 

desde la cabeza hasta los pies.  

Un primer punto de apoyo básicamente se refiere a reconocer desde 

un principio los principios, valga la redundancia, de Tseyor, y en eso 

vuestro departamento está trabajando a marchas forzadas. Tened 

paciencia.  

Luego vendrá otra época, otro momento, en el que podréis preparar 

adecuadamente, junto a las indicaciones o tutela de nuestro amado 

hermano Rasbek de Mazatlán, lo que será la composición del Curso 

holístico.  

Así, mediante esas dos monografías, la del principio puro, con el que 

empezó Tseyor, vuestro grupo, nuestro amado grupo Tseyor, junto al Curso 

holístico diseñado muy especialmente por vosotros mismos, bajo la tutela 
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del hermano Rasbek, tendréis dos herramientas básicas con las que 

aplicaros en la divulgación.  

Porque no lo olvidéis, la divulgación del mensaje crístico es vuestro 

objetivo, no otro. Y esperamos y confiamos en que sabréis valorar el gran 

esfuerzo que se realiza desde muchos niveles de consciencia para dotaros 

de elementos tan formidablemente efectivos, pero paciencia.  

Y a ti especialmente, amada y querida Gallo que Piensa, te pedimos 

también, y lo hacemos de todo corazón, que sigas como hasta ahora, pero 

con mayor claridad. Que tus palabras no confundan, que cuando crees una 

objeción o un comentario te fundamentes perfectamente con luz y 

taquígrafos, que indiques  a los diferentes departamentos, y muy 

especialmente a los de divulgación y transcripción, cuáles son aquellos 

puntos en los que existen dudas, para así aclararlas en conjunto y mejorar 

si cabe la lectura de los comunicados. Pero hagámoslo con luz y 

taquígrafos, y todos lo agradeceremos y tú la primera, claro está.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars, hace unos meses entró en Tseyor una persona y tú le 

dijiste que la estábamos esperando, y enseguida nos mostró un proyecto 

que en principio estaba muy bien. Al leerlo me pareció que era un 

compendio de muchas técnicas y que eran de otro fractal. Pero como nada 

es casual, y recibió su nombre simbólico, igual está aquí para que nos 

demos más cuenta de que tenemos que defender la pureza de Tseyor, y no 

mezclarlo con otros fractales. Si él está aquí será por algo. Yo quería 

preguntarte si él está aquí para que trabajemos en la pureza de Tseyor y no 

mezclemos otros fractales, aunque sean proyectos muy atractivos.  

 

Shilcars 

 Paciencia, amada hermana Navidad Azul Pm, todo llegará y todo se 

verá correspondido, pero ante todo confianza y amando, como 

evide te e te lo ha es, sa ie do ue todos he os a ido  e  el 
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momento en que estamos en Tseyor, y habiendo recibido el nombre 

simbólico correspondiente. Así que dejemos que el organismo crezca, y no 

se doble, y no se condicione, pero paciencia y ya se verá. 

 

Sala 

 Quería comentarle a Gallo que Piensa, cuando nos ha comentado el 

comunicado que nos dio Sili-Nur, allí en Montserrat, canalizado por 

Puente. En este comunicado se hacía referencia a nosotros dos, nos daba 

ánimo, que teníamos que continuar y muchísimas cosas, muy 

trascendentes para nosotros, e incluso para el anterior grupo. Por eso yo 

sentí la necesidad de que ellos también participaran de este comunicado, 

al cual no le hicieron caso ni ningún aprecio, pero en fin, era más que nada 

dirigido a nosotros para que continuáramos con este nuevo grupo.  

 

Puente  

 Y además es el punto en el que habremos de entender cómo 

empezó el grupo, tened en cuenta de que hay temas que forman parte de 

otros fractales o de un tipo de intimidad en el que, aunque busquemos la 

claridad, no tenemos el derecho de exigirla.  

Hemos de ser respetuosos con la voluntad de todos y cada uno de 

nosotros cuando ofrecemos algo. Mirad, si Puente y Sala tuviesen que 

contar todas las experiencias que han vivido en diferentes niveles, pues 

creo que haríamos un mal servicio a Tseyor, y creo que lo entenderéis con 

el tiempo, como ahora se están entendiendo también las extrapolaciones 

que se hacen en los Muulasterios, cuando se visitan las bases de la 

Confederación.  

Hay temas que ahora no es el momento de divulgarlos, porque antes 

se tienen que asumir, no busquemos un conocimiento intelectual 

solamente, sino que hemos de asumir todas esas experiencias y que el 

árbol vaya madurando su fruto. Ahora no sería el momento, por tanto, hay 

temas, hay comunicados en los que hemos de respetar esa intimidad, pero 
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no por un deseo de privatizarlo, sino porque creemos que no es el 

momento.  

 

Sala  

 No fue un comunicado para el grupo Tseyor propiamente, porque 

todavía el grupo Tseyor no se había formado. Era una cosa personal para 

nosotros, para darnos ánimo para crear este grupo.  

 

Puente 

 Hay cosas que se pueden comentar y otras que no se pueden 

comentar, pero con las que se van a comentar a partir de ahora creo que 

es suficiente para dar una visión general de cómo empezó el grupo, cómo 

está funcionando, para llegar al punto en el que estamos ahora. Y cuando 

estemos más preparados y lo demostremos y avancemos con agilidad, 

supongo que muchas cosas ya no las tendremos que comentar, las 

viviremos.  

 

Sala  

 El grupo por entonces no existía. Fue un comunicado para 

animarnos a que siguiéramos y para que Puente no decayera y 

formáramos este grupo, y más adelante Sili-Nur nos dio las letras del 

nombre del grupo, Tseyor.  

 

Puente 

 Sí, y Sili-Nur fue invitando a gente. Y los hermanos que entraron 

posteriormente, cado uno recibió su experiencia en Montserrat, con naves 

o luces, y esto lo pueden contar todos los que vinieron después.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Como dijo Shilcars que tenía que ser clara, hice un comentario, y 

muchas veces se ofenden, porque se identifican con las situaciones. No 

exigí el comunicado, dije me hubiera gustado escucharlo. Esto es ya 

recurrente, que se sientan ofendidos y que lo tomen todo a mal. Y tan es 

así que lo hicieron también cuando llegué al Muulasterio. Alguien les ha 

dicho y les ha puesto en la cabeza Gallo es mala, hay que cuidarse de 

Gallo, pero nos han dicho que hay que cuidarnos de los baksaj.  

 

Sala  

 No cariño, no es que me haya sentido como que tenía que dar una 

explicación, sino que he pensado que te la tenía que dar, para explicarte 

que era un comunicado dirigido a nosotros. Como te dije, cuando te vi en 

el Muulasterio me caíste muy bien, te di un abrazo muy fuerte, lo mismo 

que todos.  

 

Puente 

 Te amamos, aunque pienses lo contrario.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermano Shilcars, si estás ahí todavía, tengo unas preguntas 

personales, y pido disculpas por hacer una pregunta personal. Si Estado 

Pleno es un estado mental o es un estado espiritual. Gracias.  

 

Sala 

 Shilcars ya se había despedido cuando habíamos empezado a hablar 

nosotros. Haz la pregunta en otro momento.  

Nos despedimos de todos, dándoos un abrazo y bendiciones. 
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 2.5.4. NO REFERENCIAREMOS A LOS DEMÁS,  LO QUE NOSOTROS 
                      SOMOS INCAPACES DE CUMPLIR 

            TAP 36. RASBEK. 8 NOVIEMBRE 2015 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Convivencias de Perú  (sistema Paltalk)             

8 de noviembre 2015 

Núm. 36 

Hoy domingo ha habido una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, 

en ella ha intervenido nuestro hermano mayor Rasbek y nos ha dado el 

siguiente comunicado.  
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36. NO REFERENCIAREMOS A LOS DEMÁS,                                                       
LO QUE NOSOTROS SOMOS INCAPACES DE CUMPLIR 

 

 

 

Rasbek  

Amados, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes, soy Rasbek, de la base 
de Mazatlán, en México.  

Un saludo muy cordial a todos vosotros, y por extensión a todo el 
conjunto de tseyorianos que conformáis esa gran familia cósmica.  
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Efectivamente, una gran familia que poco a poco va estrechando 
lazos de amistad, de compañerismo, y se une en un canto común a la 
hermandad cósmica.  

Verdaderamente es necesario llenar esos recipientes que 
previamente se han vaciado de conocimientos caducos, desfasados y, con 
ese nuevo líquido regenerador, seguir por este proceso del 
perfeccionamiento del pensamiento, para ir cumplimentando ciertas 
expectativas que nos hemos propuesto, entre todos, llevar a cabo.  

No solo es cuestión de pensar en el pasado, como algo que ha 
sucedido y que nos ha conformado en nuestra actual situación, y así llevar 
una continuidad.  

Eso, en los tiempos actuales, sería un poco absurdo y una lastimosa 
pérdida de tiempo. En nuestra mente siempre ha de ir por delante la 
innovación, el complemento que podamos ir añadiendo cada día en 
función de nuestro propio autodescubrimiento, y esta es la palabra.  

Así habremos de conformar esa base que se ha generado en ese 
simbólico llenado de odres, con nueva savia. Producida a su vez por el 
trabajo diario de contemplación.  

Hablar aquí, en esta Ágora, es hablar a todo el mundo, y es de 
agradecer que en Perú se sienta también esa necesidad de confraternidad. 
Por eso es de agradecer el que hoy estéis aquí, celebrando estas 
convivencias. Y como es natural, la Confederación se une apoyando, 
dándoos aliento y pidiéndoos que no desfallezcáis.  

Sois observadores y despiertos también, en Perú lo lleváis como 
impronta. La pureza de vuestro pensamiento os puede llevar también a 
escalar montañas, como Muul Águila GTI que seréis, algún día, todos. Y 
realmente os va a resultar fácil llevar por vuestro camino esta enseñanza y 
conocimiento cósmico-crístico. Precisamente porque lo lleváis a flor de 
piel. Esto lo veréis y lo veremos con toda seguridad.  

Sin embargo también, habéis de estar despiertos y saber 
exactamente vuestro objetivo, cuál es vuestro camino. Y vuestro camino 
es única y exclusivamente dar a los demás aquello que vosotros sabéis que 
querríais para vosotros mismos.  

Así, en un examen de conciencia -reflexionad a fondo, tenéis 
herramientas para ello- llegad a la conclusión de cómo está vuestro propio 
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posicionamiento psicológico y mental, en relación a las nuevas 
expectativas que se precisan en estos tiempos que corren.  

Y si realmente creéis que vuestro actual actuar es el que daríais a los 
demás, en la divulgación, pues adelante. Porque lo que deis a los demás 
será lo que los demás van a recibir. Y a veces también hemos de procurar 
no solamente entregar un regalo, como es el que se pretende, con una 
buena presencia, un buen envoltorio, sino que además el contenido ha de 
ser puro.  

Por eso, en la divulgación es importante que antes de entregar nada 
a los demás, sepáis exactamente si lo que vais a dar es lo que vosotros 
querríais que os diesen a su vez.  

Esto significa un compromiso importante y trascendente a la vez, 
porque esto significa que si realmente habéis llevado un examen objetivo 
o lo más aproximado posible a la realidad, eso es al equilibrio de vuestra 
mente y cuerpo, si acaso observáis que vosotros mismos adolecéis de 
dicha objetivad, no lo dudéis en ningún momento, lo que entregaréis será 
lo mismo.  

Por lo tanto, indiscutiblemente, añadiremos amor a lo que demos, 
pero no venderemos fantasías, no participaremos a los demás de algo que 
nosotros no habremos experimentado. No referenciaremos a los demás 
de algo que nosotros somos incapaces de cumplir.  

Esta es la bondad pura del corazón, no hay otra; nadie nos va a 
enseñar, ni mucho menos dirigir en lo más íntimo de nuestro  corazón, por 
medio de sus actos.  

Nos vamos a autodirigir. Pero para ello se precisa de una correlación 
de fuerzas interiores en nuestro propio pensamiento, puesto en la 
trascendencia para dictaminar exactamente nuestro posicionamiento.    

Y si acaso llegamos a ser Muul Águilas GTI, y el colectivo entero nos 
reconoce como tales, seamos responsables, seamos amorosos, y que de 
nuestra boca siempre salga amor.  

Ningún otro sucedáneo, porque el amor se basa en la verdad, tal 
cual es, y si bien nuestros congéneres, nuestros hermanos y hermanas que 
nos escuchan, pueden oír lindas palabras, preciosas referencias, si nuestra 
voz no vibra con la debida nota La, que se precisa en el colectivo Tseyor en 
la divulgación, en su consciencia más íntima, en su réplica, la de nuestros 
hermanos oyentes, no calará dicho mensaje.  
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Para que el mensaje se asuma y llegue al extremo de la 
confraternidad necesaria, para que logremos irradiar esa misma nota 
vibracional, nuestro pensamiento ha de ser puro, y para serlo ha de ser en 
función de nuestro grado de autoconsciencia, de nuestra bondad al 
expresarnos hacia los demás.  

Poco importa que tengamos grandes conocimientos en metafísica; 
que poseamos un gran bagaje cultural; en definitiva, que sepamos leer y 
escribir más o menos bien; eso no importa. El corazón recibe el mensaje 
de corazón a corazón, pero no con envoltorios lindos y con grandes 
adornos, sino en la sencillez más absoluta.  

Exijámonos a nosotros mismos esa sencillez, esa humildad en el 
mensaje, que parta del propio corazón, de la bondad de nuestros actos 
con el anhelo de servir a la Energía, y pongamos todas nuestras buenas 
intenciones, pero teniendo en cuenta estos factores. Y sin duda alguna el 
éxito de nuestra divulgación lo será.  

Hermanos y hermanas de Perú, me despido de todos vosotros 
diciéndoos que nos veremos las caras muy pronto, porque precisamente 
tenemos mucho que decir con respecto a la divulgación. Y como es natural 
contamos, en la Confederación, con vuestra inapreciable ayuda, la de la 
Casa Tseyor en Perú.  

Bendiciones, amor, Rasbek. 

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, amado hermano Rasbek, por este mensaje 
maravilloso al corazón. Gracias por recordarnos el compromiso 
trascendente que tenemos con nosotros mismos. Todo está en nosotros 
mismos, en la pureza de nuestro pensamiento, en la objetividad, en el 
equilibrio, en nuestro pensamiento al trascender.  

Gracias hermano por este mensaje que nos ayuda a comprendernos 
a nosotros mismos en nuestro posicionamiento psicológico y mental. 
Estamos sumamente agradecidos contigo, con la Confederación, por estas 
palabras y todos estos comunicados que nos ayudan a reencontrarnos y 
seguir evolucionando, avanzando. Gracias, amado hermano.  

Y nuestro agradecimiento, muy profundo también, a nuestros 
amados hermanos Sala y Puente por su amor, por estar en esta conexión 
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transmitiendo las palabras de nuestros amados hermanos mayores. 
Muchísimas gracias.   

 

Sí Voy La Pm  

Te damos las gracias hermano Rasbek, en este momento tus 
pala as ha  sido ta  li das, ta  la as, ta  i po ta tes pa a osot os…  

Te voy a comentar, hermano dos situaciones, ya que las referencias 
que nos das nos son muy valiosas.  

Una es si nos puedes dar unas referencias o indicaciones para los 
hermanos Muul que trabajamos en el área de educación, con niños y 
jóvenes, ¿cómo trabajar con nuestros jóvenes y con nuestros niños en el 
momento tan difícil que nos toca?  

Y otra es ¿qué consejo nos darías, puesto que realmente se 
presentan  dificultades en nuestros propios hermanos, compañeros, de la 
Casa Tseyor en Perú, para poder estar presentes, para saber, a todos, pues 
creo que esto pasa en todo Tseyor, qué mensaje, qué nos falta, qué 
podemos hacer? Gracias, hermano.  

 

Rasbek  

A mi modo de ver habremos de esperar a consolidar el aspecto de la 
divulga ió . C ea  ta ié  u  es ue a de t a ajo pa a la e seña za , 
entre comillas. Y esto únicamente se logra cuando existe una comunidad 
que está dispuesta a recibirla, la enseñanza, la formación.  

En este punto, cuando seáis mayores de edad, en el sentido de la 
divulgación, y los tiempos de preparación hayan madurado y la situación 
mundial se proyecte hacia esos espacios, a modo de vasos comunicantes 
pero con cierta autonomía, os prepararemos adecuadamente para que 
podáis transmitir a vuestros niños la enseñanza básica proveniente del 
propio Cristo Cósmico.  

En estos momentos, es obvio que existan inquietudes en los 
enseñantes, que os preguntéis cómo mejor dirigir vuestro conocimiento 
hacia esas pequeñas personas que existen a vuestro alrededor.  

Entonces, por ese motivo, porque aún no es el momento adecuado, 
y además porque habrá de crearse ese esquema que conforman las Casas 
Tseyor en los núcleos urbanos y rurales, mientras tanto, vuestro actuar ha 
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de ser con sinceridad, habréis de asumir realmente el rol de vuestro 
conocimiento adquirido en Tseyor. Y actuad con naturalidad, sed vosotros 
mismos siempre.  

Y en vosotros mismos se transparentará la verdad y el equilibrio y 
muchos adquirirán ese valioso baksaj que tanto se necesita, porque será 
un baksaj puro, y transmitiréis pureza únicamente tan solo con el 
pensamiento puesto en el amor por los demás, sin esperar nada a cambio.  

Y realmente dicho baksaj creará estructuras, de tipo neuronal, que 
van a permitir almacenar adecuadamente toda la información. Y será una 
información que habréis dado sin pensar, solamente con vuestra sublime 
presencia. Esto de momento.  

 

Estado Pleno Pm  

Amado hermano Rasbek, quería hacerte una pregunta sobre cómo 
poder entregar nuestra fe, cuando hay que acompañar a aquellos 
enfermos terminales, especialmente a tu familia, por favor, si me puedes 
ayudar. Gracias.  

 

Rasbek  

Siempre les prestaremos ayuda, la que salga de nuestro corazón, 
pero nunca, nunca, nunca, nos identificaremos con su desgracia. Eso, si 
verdaderamente queremos ayudar en la transmutación propia y la de los 
demás.  

 

Te Confío La Pm 

Rasbek, quería preguntarte, yo sé que a veces hacer preguntas tan 
obvias y a veces dispersas no está bien, pero no sé si esto es parte de la 
rapidez que lleva todo este proceso que se está presentando en todo el 
mundo, y ya sabemos las convulsiones que va a sufrir todo el planeta. Lo 
digo porque últimamente un volcán aquí en Costa Rica está con mucha 
actividad, de hecho hubo un correo en el foro en el que se presentaban 
unas fotografías de una enorme nube en forma de nave plasmática. Hace 
unos meses apareció otra igual, y quería saber si esto es parte de todo el 
proceso que se está manifestando evidentemente en las naves de la 
Confederación. Bueno, ya nos dijeron el otro día que muchas naves están 
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sobre el planeta entero. Pero es preciso decirlo claro y con toda confianza, 
que las naves están ahí para cualquier eventualidad que se vaya a 
presentar en cualquier instante. Esa es la pregunta, adelante.  

 

Rasbek  

¿Creéis acaso que nuestros hermanos, cuando están de exploración 
y de investigación, aquí en vuestro planeta, y en esos lugares en los que se 
registran dichos movimientos, se aparecen verdaderamente tal cual son 
sus naves?  

Efectivamente no, porque eso crearía dispersión, confusión. En 
absoluto. Observad y creed, pero así es, siempre existirá la duda, aunque 
algunos no la tengan en absoluto.  

 

Noventa Pm  

Amado hermano Rasbek, en los cursos holísticos, tanto presenciales 
como por Paltalk hay hermanos que tienen muchas inquietudes y también 
conocimientos, que preguntan puntos que no están en el programa, 
digamos, puntos que incluso están en los comunicados restrictivos. Pero 
tampoco entiendo que habría que dejar de contestar, porque por mi 
experiencia lo que hago es darles una referencia de lo que conozco, no tan 
directa pero siempre contestando a sus inquietudes. ¿Qué sugieres o que 
actitudes crees que son las más adecuadas en este caso? Creo que no 
estaría de más decir que lo que hacemos es seguir lo que el corazón nos 
dice que habría de ser así. Gracias, amado hermano.  

 

Rasbek  

Generalmente cuando uno pregunta es porque sabe que existe una 
respuesta a tal interrogante o duda. Si es así, el propio interesado debe 
descubrirla en sí mismo. No esperar respuestas de terceros.  

 

Te Confío La Pm  

Lo que quería preguntarte también es acerca de la base en 
Mazatlán, cierto que la ubicación todavía no nos la darán pero sentimos, o 
yo por lo menos siento que pronto aparecerá el Muulasterio en Mazatlán, 
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porque sentimos, o yo por lo menos siento, que los hermanos están 
trabajando muy fuerte en unidad para ponerse en marcha, lo que es 
físicamente el Muulasterio. Cerca habrá un punto de conexión, como 
sucede en Lanzarote con el Volcán de la Abducción, que conecta 
directamente a la base. Será preguntarte si ese punto estará en el 
territorio de Mazatlán o tendrán que desplazarse sobre el agua, a algún 
islote de por ahí. Te lo pregunto ya que estás ahí permanentemente en la 
base. Gracias, hermano.  

 

Rasbek  

Si nos remitimos a la respuesta anterior, a esa respuesta hecha con 
la debida abstracción, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros 
tenemos ya la respuesta en nuestro propio interior. Si es así, me remito a 
ello, analiza la cuestión y observarás con estupor que tú tienes ya la 
respuesta.  

Amados hermanos, bendiciones.  

Amor, Rasbek.  

 

Puente  

Gracias Perú, pues nos has dado la oportunidad de compartir todo 
esto con Rasbek, con los hermanos de la Confederación. Gracias infinitas. 
Un abrazo.  

 

ANEXO 

GRACIAS 

 

Amados hermanos por su amorosa compañía, tanto presencial como en 
sus Testos, en la Convivencia en la Casa Tseyor en Perú. 

Nuestro profundo agradecimiento a nuestro amado hermano mayor 
Rasbek, por su hermoso mensaje; que nos ayudará a seguir 

autodescubriéndonos, interiorizándonos, desvelando nuestro amoroso y 
verdadero ser. 
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También nuestro agradecimiento a nuestros amados hermanos: Sala, 
Puente y Tríada de Apoyo al Puente, en su hermosa labor de 

transmitirnos el mensaje de los hermanos mayores de la Confederación. 

Nuestra próxima convivencia en la Casa Tseyor en Perú será el domingo 
22 de noviembre. 

Gracias amados hermanos de la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia. 

Gracias amados hermanos de Tseyor. 

 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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2.6. COMUNICADOS DADOS POR LOS HERMANOS MAYORES  

EN CONVIVENCIAS EN LA CASA TSEYOR EN PERÚ Y CON  

            REFERENCIAS A ACTIVIDADES EN LA CASA TSEYOR, EN EL  

            AÑO 2016 

 
 
 2.6.1. TAREAS PENDIENTES ANTES DEL COMIENZO DEL   VI TALLER: 
                       TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS 

                       COM. 758. RASBEK. 3 ENERO 2016 
 
 

…  
 

 ANEXO 

 Nuestra ONG Mundo Armónico Tseyor se mueve y el muular crea ilusión y 

esperanza. Con la humildad y bondad que caracteriza a la Casa Tseyor de Perú, se nos 

ofrece a la vista su buen hacer humanitario y social en el vecindario. 
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 2.6.2. LA DIVULGACIÓN: EL CAMINO DE LA INTERIORIZACIÓN 

  TAP 42. RASBEK. 7 FEBRERO 2016     
      

    

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Lima, Casa Tseyor en Perú (sistema Paltalk)             

7 de febrero 2016 

Núm. 42 

Se ha celebrado hoy una convivencia en la Casa Tseyor en Perú, tras 
entonar el mantra de protección y la Letanía de Tseyor, se leyeron una 
serie de textos: un comunicado sobre la unidad, del libro Claves para el 

Despertar; un pasaje del libro La autoobservación; unas reflexiones de los  
Comunicados Interdimensionales. Etapa Sili-Nur; y una página del Breviario 

II. A continuación se realizó un Púlsar Sanador de Tseyor. Seguidamente 
Rasbek pidió intervenir y nos dio el siguiente comunicado.      

 

42. LA DIVULGACIÓN: EL CAMINO DE LA INTERIORIZACIÓN 
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Rasbek  

Amados colegas, soy Rasbek.  

Divulgación, ¡qué fácil es pronunciar esta palabra, qué bien suena 
en los oídos de todos!  

Divulgación, desde las comadres en el corral de comedias, mientras 
tienden su ropa, están llevando a cabo la divulgación. Los medios 
electrónicos están divulgando constantemente. En todas partes se divulga, 
porque el ser humano se caracteriza precisamente por transmitirse 
información, por cambiar impresiones, por ofrecerse desinteresadamente. 
Unos y otros, para seguir conociendo, reconociendo y plasmando en su 
realidad todos los aconteceres de su vida. Así poco a poco, la humanidad 
va dando saltos, avances en definitiva.  

Ahora, en estos tiempos, los saltos son muy espectaculares y 
constantes, la evolución se apresura a pasos agigantados. Toda la 
información que se recibe es procesada muy rápidamente, por las mentes 
que están en conexión en todo el mundo.  

La palabra dada ahora mismo se transmite en un instante alrededor 
del mundo, y todos los que están en sintonía, en conexión, la reciben. Los 
avances, el pensamiento, la técnica, todo puede constituirse y formularse 
mentalmente en cuestión de segundos.  

Claro que es mucha la información que se recibe, y poca la 
preparación actual de vuestros cerebros 3D para asimilarla, contrastarla y 
mucha de ella, tal vez, desecharla.  

Mas ocurren ciertos inconvenientes que dificultan precisamente la 
selección de dicha información, y penetra vorazmente, raudamente en 
nuestros cerebros, y en muchos de ellos causa verdaderos estragos.  

Verdaderamente no puede procesarse tanta información. Así que 
tal vez no sería del todo desacertado pensar, sin desconfianza claro está, 
que mucha de la información que se vierte en este medio es tal vez para 
apoyar un cierto criterio de intoxicación.  

Queremos saber un dato, conocer un resultado, un punto o 
localización en la geografía, una palabra, resolver un determinado 
p o le a…, pues es u  se illo, a udi os a uest o o de ado   
consultamos.  
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Y ahí vamos a obtener mucha, muchísima información, tal vez 
sesgada información, a veces acertada, otras no tanto. Sin embargo, 
nuestra mente la absorbe y hace sus propias cábalas.  

En definitiva divulgación. Ahora bien, toda la divulgación que se 
emite y que nuestras mentes procesan ¿es aséptica, es objetiva? Pues en 
realidad no lo sabremos hasta que en un estado muy completo de 
meditación, de equilibrio, de sintonía profunda con nuestro Yo superior 
podamos valorarla. Y esto es difícil en las circunstancias actuales.  

Valorar la información que recibimos, obtener unas conclusiones, 
efectuar su síntesis y que esta se plasme de forma objetiva en nuestro 
pensamiento, esto es verdaderamente difícil conseguirlo, alcanzarlo. Mas 
no es imposible.  

Nuestra mente dispone de filtros adecuados para desechar la 
información que no le interesa. Con no escucharla, y aunque la lea, puede 
que la misma no llegue a intoxicar todo su proceso mental y generarle más 
dosis tóxicas de baksaj, que para nada le servirán, y sí únicamente para 
llenarle la cabeza de pensamientos, de ideas que en definitiva van a 
confundirle.  

La divulgación es recepción, es retroalimentación. Todos los aquí 
presentes estamos divulgando y al mismo tiempo retroalimentándonos. 
Mas aquí existe un proceso único, un proceso que no es diversificado en 
su contenido, porque parte de una fuente única, y sin ningún tipo de 
interés, ni deseo alguno.  

Por tanto, la información que podáis recibir aquí, este tipo de 
divulgación puede que no llegue a intoxicar tanto como otra, que puede 
llegar por mil y un caminos distintos, pero que faltará saber exactamente 
su procedencia. ¿De dónde procede exactamente y qué interés hay en que 
se divulgue este hipotético pensamiento, tal vez no objetivo del todo? Y 
en este punto, cuando algo no es objetivo del todo es erróneo, es falso, 
puede confundir, intoxicar y hacernos perder mucho el tiempo.  

Claro que el tiempo es relativo, añadiréis, pero en realidad el 
tiempo no existe, por lo tanto la intoxicación formará parte de nuestro 
pensamiento. La información que recibamos del exterior, si no es objetiva, 
por lo tanto será subjetiva, y por lo tanto falsa, formará parte de nuestro 
bagaje, de nuestro baksaj, y nos puede confundir.  
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¿Entonces, dónde vamos a hallar información directa, pura? ¿En 
Tseyor? Tal vez no. La vamos a recibir nosotros mismos en nuestro 
interior, mediante nuestro esfuerzo, nuestra paciencia y muy 
especialmente de nuestra humildad. En la humildad que pongamos en el 
desarrollo de la descodificación de la información recibida.       

Claro que muchos de los temas que ahí se reciben, a esta sala del 
Junantal me refiero, precisa de un componente neutral, sin interés. Pero 
indudablemente habremos de partir de que unificando criterios vamos a 
permitir que la asunción de conocimiento se produzca por propio 
imperativo personal. Eso es, de nuestra propia réplica genuina.  

Así, repito e insisto, Tseyor por sí solo, el colectivo por sí mismo, no 
va a facilitarnos el camino, a conducirnos por ese camino de la iniciación, 
sino que mediante la guía correspondiente va a mostrarnos un camino 
que habremos de recorrer individualmente, todos y cada uno de nosotros. 
Y este camino se llama el camino de la interiorización.  

Y si acaso recibimos de los demás información, eso es, divulgación 
de sus pensamientos, primeramente hagamos un examen de consciencia y 
veamos de dónde nos vienen dichos pensamientos, los de nuestro 
interlocutor en este caso. 

Dichos pensamientos nos llegan a través de él porque él es nuestro 
informador ¿está en equilibrio completo? ¿O bien nos llegan porque 
utiliza otros medios que no afectan al equilibrio? Está en medio de un 
proceso de confusión, en su hogar con gritos, con música de fondo, con 
ruidos extraños, ejerciendo por medio de su persona un cierto poder de 
seducción, con gritos o palabras malsonantes, con un cierto desequilibro 
en su persona...  

Entonces, esta información no nos es válida, esta información 
habremos de desecharla completamente, porque no es objetiva. No es 
objetiva y por lo tanto subjetiva, y si es subjetiva es falsa. Esta información 
no nos interesa.  

Cuando se nos manda por parte de nuestro interlocutor o 
interlocutora o interlocutores una determinada información, que está 
muy bien desarrollada, con una gran precisión, pero sus fuentes no son las 
propias de su sentido de interiorización, de su propia réplica genuina, 
entonces habremos de ponerla, dicha información, en un paréntesis, no 
nos es válida.  
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Cuando dicha información solamente pretende alterar un proceso 
de unificación, cuando se tiene la idea uno mismo o una misma de que 
lleva razón y que los demás no la tienen, cuando se erige en líder, ahí 
habremos de recapacitar. Porque ese no es el tipo de divulgación que se 
propone en Tseyor.  

Toda esa amalgama de conocimientos de los que hacemos gala, 
toda esa intelectualidad, toda esa información vertida sobre nuestras 
mentes, con ese sentimiento de superioridad, nos indica que existe poca 
humildad. Y si hay poca humildad en nuestras palabras, quiere decir que 
no son de nuestra réplica genuina, sino de nuestro ego, de nuestro 
deslumbrante ego, patrocinador de ideas y conceptos erróneos. Y ahí 
habremos de poner un paréntesis, evidentemente.  

Así pues, la divulgación nos ha de servir para andar por ese camino, 
por el camino de la iniciación, pero sepamos ver exactamente de dónde 
parte la información que recibimos, y vuelvo a insistir en ello. Porque 
habremos de exigir, y eso siempre, la pureza del mensaje, y no la 
elucubración, y no la preponderancia, y no la falsa humildad, sino 
verdaderamente el amor que se esconde o que se trasluce en medio del 
mensaje.  

Por eso el mensaje, la información, nos puede llegar de forma poco 
ortodoxa, poco diplomática, poco técnica, y habremos de ser inteligentes 
y observar en el fondo la esencia de dicho mensaje, de dicha información. 
¿Qué importa que no venga envuelta en papel de celofán, con un lacito 
rosa o azul? Importa verdaderamente la esencia del mensaje, y lo más 
importante, si resuena en nuestro corazón.  

Porque si solamente resuena en nuestra mente, por lo bien 
envuelto que está el regalo que en este momento se nos ofrece, por la 
más o menos acertada tecnología o técnica que utilicemos en la 
transmisión del mensaje, esto no nos vale. Y no nos valdrá nunca, si 
verdaderamente el mensaje no lo acogemos en nuestro corazón más 
profundo, en nuestra propia réplica genuina. Aquella que nos dice si lo 
que recibimos es verdaderamente importante y trascendente.  

¿Y cómo alcanzar esa INTELIGENCIA en mayúsculas que nos permita 
reconocer verdaderamente el mensaje que nos llega, con toda su pureza? 
Pues verdaderamente lo conseguiremos nosotros mismos, cuando nuestro 
corazón nos lo indique. Y esto es muy sencillo de explicar, y no tanto, tal 
vez, de alcanzar.  
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Verdaderamente, amigos y amigas, estableceremos conexión con 
nuestra propia réplica genuina, alcanzando ese estado de plenitud, que 
nos permite sintonizar verdaderamente con la trascendencia.  

Claro que no vamos a ir pregonando unos y otros nuestros logros en 
la adimensionalidad, en la trascendencia, en la objetividad de nuestro 
pensamiento, porque esto servirá para el propio actor pero no para los 
demás. Bastará para los demás indicarles que esto es así como se 
consigue. Y no podrá probarse, sino experimentarlo cada uno en su propio 
corazón, en su propia experiencia vivencial.  

Y entonces sí, amigos y amigas, hermanos y hermanas, cuando 
realmente alcancemos la propia experimentación, gracias a unas simples y 
humildes referencias que el grupo Tseyor pueda facilitar a todos y cada 
uno de nosotros, entonces sí valdrá la pena prestar atención.  

Todo lo demás es humo y paja, todo lo demás no nos sirve. Y 
entonces también, cuando actuamos de esta forma, cuando nuestro 
pensamiento se objetiviza y se plasma la realidad en nuestras mentes, 
todo lo que se divulga es puro, es acertado, es correcto, es perfecto. Todo 
lo demás, repito es humo y paja.  

Nada más. Gracias por prestarnos esta ventana que nos permite la 
divulgación. Y no olvidemos que la divulgación en definitiva es andar por 
ese camino de la interiorización, ese camino que nos permite avanzar cada 
día más en un objetivo común de hermandad.  

Y ese camino, todos sabemos cómo andarlo, con autoobservación 
evidentemente, pero procurando siempre poner de nuestra parte la 
suficiente humildad como para que nuestro pensamiento se sintonice con 
la realidad de nuestro propio pensamiento, y no con la de nuestro ego, 
que ya sabemos por dónde va y qué pretende. Tal vez la intoxicación de 
nuestro pensamiento para mantenernos atados al carro de la ignorancia.           

Amor, Rasbek. 

 

Noventa Pm  
Muchas gracias, amado hermano Rasbek, por este hermoso 

mensaje sobre la divulgación que nos has dado al colectivo Tseyor. Gracias 
amados hermanos Puente y Sala.  
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Pigmalión 

Gracias Rasbek por insistir en este tema, del que ya nos has hablado 
en alguna otra ocasión. Y yo como uno más que imparte cursos, en este 
caso el Curso Holístico, y que divulga a través de estos cursos, he notado 
que muchas veces, pues como dices tú, me da la sensación de que hablo 
mucha paja, mucho humo. Sin embargo, hay ocasiones en que de alguna 
forma creo que estoy diciendo algo, y tengo la sensación, podríamos decir 
física, que no quiero especificar ahora, y que creo que me da una 
indicación de que por ahí es por donde tengo que ir. Porque creo que en 
esos momentos, en esas palabras que estoy proyectando, sí que están 
siendo objetivas, sí que están siendo puras, o no sé cómo decir. No sé si 
me podrías hablar sobre todo eso, y en caso de que esté equivocado 
ayudar a clarificarme.  

  

Rasbek  

Cuando nuestra persona está en equilibrio, cuando está en su 
silencio interior, cuando su entorno está equilibrado, existe paz y 
tranquilidad, cuando su pensamiento es feliz, sin regomellos, sin 
inquietudes, sin pesares, cuando el individuo sabe rodearse de esa 
tranquilidad total, entonces su mente se pone en disposición, se pone en 
sintonía. Y su pensar, su hablar, su comportamiento, lo es pausado, 
apacible, amoroso, y sus palabras nunca, nunca, nunca ofenden. Al 
contrario, su pensamiento es siempre esperado por los demás, porque los 
de ás e i e  a ogi ie to, a o , o fia za…  

Es bien sencillo, amigos, amigas, rodearos de ese círculo amoroso, 
de paz y tranquilidad.  

Si estáis en un medio hostil, si continuamente estáis siendo 
hostigados por la familia, por los amigos, por vuestro círculo social, con 
inquietudes a veces sin ninguna finalidad concreta, tan solo la de 
manifestar vuestro pensamiento y alterar el proceso tranquilo y apacible 
de los demás, si os encontráis en esta situación, recogeros, esperad 
nuevos acontecimientos, nuevas circunstancias que os permitan la 
divulgación, el mensaje hacia los demás transmitiéndoles ese estado de 
plenitud, de relajación, de equilibrio, de humildad, en definitiva de 
completa hermanad.  



302 

 

 

Es evidente que vuestro lago, ese lago que forma parte de vuestro 
interior mental, debe estar apacible, transparente. Es verdad también que 
si no está de esta forma establecido recibirá un aluvión de piedras, de 
basura que alterará esa tranquilidad. Y en un estanque en el cual no se 
refleja su fondo transparente, en el cual se producen alteraciones por el 
aluvión recibido, dicho estanque poco podrá repercutir en los demás, de 
tranquilidad, de paz, de recogimiento, de hermandad.  

Es sencillo, aunque no es fácil aplicarse en este trabajo de 
interiorización, de paz, de equilibrio, de humildad.  

El embudo que nos conduce a este punto de contacto con nuestra 
propia réplica genuina, cada vez se estrecha más y más. Muchos entran en 
él, pero pocos logran penetrar en este otro fractal, al que me he referido. 
Esto es así.  

Sin embargo, paciencia, mucha paciencia, porque al final todos 
podemos llegar a ese punto de unión con nosotros mismos. Basta el 
correspondiente equilibrio, y nada más.   

 

Apuesta Atlante Pm  

En los comunicados se nos ha dicho que una buena parte de la 
transferencia de la información es energética, un 80 % de energía, 
supongo que en ese 80 % de energía está mucha información por 
decodificar, de la cual nos has aludido. Esa energía, esa información por 
decodificar, cuando llega a nuestra mente, nuestro cerebro intenta hacer 
una codificación de dicha información, y a veces eso puede ocasionar 
algú …, di ía os ue te puede llegar a doler la cabeza, por el esfuerzo 
que hace de alguna manera tu cerebro por tratar de decodificar la 
información. ¿O por qué es que pasa?, bueno a mí me pasa o ha llegado a 
pasar, que al escuchar y al repasar comunicados consecutivos, de repente 
tengo que parar, porque es tanto el conocimiento y lo que hay que 
decodificar más allá de las palabras, que me empieza a doler la cabeza y 
tengo que descansar para asimilar. Y pues no sé si es debido a eso o 
porque yo ando por otro lado del que no debería estar.  No sé si podrías 
darme alguna referencia, hermano. Gracias.  
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Rasbek  

La mente puesta en equilibrio, con verdadera paz interior, bebiendo 
de la adimensionalidad de instante en instante, viene a ser como una 
sinfonía que suena en nuestros oídos, nos relaja, y nos mantiene en un 
constante estado de éxtasis, de iluminación.  

Nuestro cerebro no se agota, en absoluto, por una lectura de tipo 
trascendente, se agota precisamente porque recibe los impulsos de un 
pensamiento de nuestro propio ego o personalidad adquirida, de nuestro 
propio baksaj, confuso y disperso, y manda a nuestro cerebro 
precisamente sensaciones de cansancio.  

¿Y por qué sucederá esto? ¿Por qué esos síntomas? Pues 
sencillamente porque los mismos los produce el propio ego, que se ve 
amenazado ante la verdad oculta, intrínseca, entre líneas, por los 
mensajes que recibís, y se resiste al cambio, se resiste a desaparecer, se 
resiste a perder su predominio. Y manda dichos impulsos, precisamente, 
para que desistáis.  

Podríamos hablar largo y tendido sobre dicho aspecto, y desde 
luego os aseguro que lo hablaremos en su momento.  

 

Un Gran Suspiro La Pm 

Quería hacerte una pregunta, que me inquieta desde hace tiempo, 
yo he estado escribiendo acerca de mi testimonio de sanación y otras 
experiencias. Y disfruto muchísimo cuando los medios de comunicación lo 
publican también. Y a veces tengo la inquietud de si hablar de mis propias 
experiencias es algo del ego o es algo por sugerencia de mi propia réplica. 
Porque yo pienso que es objetivo hablar de lo que nos ha pasado, por 
eje plo, ó o os sa a os, ué hi i os pa a sa a …, pe o o sé si la 
parte de que disfruto tanto, de que tantos medios se hagan eco, ya es ego. 
Entonces quería saber tu opinión sobre eso, si debo hacer este tipo de 
cosas o enfocarme solamente en compartir la información que hablamos 
aquí, en Tseyor. Gracias.  
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Rasbek  

No vamos a poner puertas al campo, esto es imposible, no vamos a 
fijar reglas, lineamientos, para indicar esto sí, esto no, esto procede, esto 
no procede. ¿Quién es capaz de ponerle el cascabel al gato?  

No, amigos, amigas, cada uno debe obrar según  su corazón, según 
sienta en un determinado momento que debe contar tal o cual relato.  

Y será su mismo corazón quien le indique, si actúa con la debida 
humildad, si ha procedido adecuadamente o no. Y lo recibirá 
precisamente por retroalimentación. El individuo reconocerá si ha sido 
oportuno un determinado relato y, tal vez, si se ha excedido en su 
explicación o en su comentario. Él mismo, si actúa con honradez, se dará 
cuenta para corregir en una próxima ocasión.  

Habremos de aprender todos sobre la marcha, siendo prudentes y 
respetuosos, sabiendo también que nuestro interlocutor habrá de pasar 
un proceso, sabiendo que lo que le estamos manifestando es adecuado en 
ese momento.  

Sin embargo, también habremos de reflexionar en el aspecto de que 
nuestro interlocutor habrá de pasar también un proceso, si 
verdaderamente tiene interés. Si verdaderamente su réplica genuina logra 
conectarse con su pensamiento en paz, tranquilidad y equilibrio, se dará 
cuenta que tiene ante sí todo un proceso para investigar, reconocer, 
estudiar.  

Lo hará con calma, si realmente es puro en sus estados vivenciales, 
eso es, no persigue otra opción que la de reconocerse a sí mismo. Y 
entonces el propio individuo sabrá accionar adecuadamente, y la 
divulgación se producirá miméticamente, sin necesidad de demasiados 
excesos en el vocabulario, sin demasiados altos y bajos, sin demasiadas 
pretensiones.  

En definitiva, cada uno ha de ver y reconocer cuándo es el momento 
oportuno para transmitir un mensaje de esta naturaleza, pero nunca lo 
haremos mediante unos lineamientos, unos reglamentos, porque repito, 
no vamos a poner puertas al campo.     
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Obsérvalo Todo La Pm  

Hermano, tengo una gran inquietud, porque sabemos que todos 
llegamos aquí, a Tseyor con basuras, con informaciones, con vivencias. 
Realmente he notado que el grupo se maneja con gran humildad, con una 
gran plenitud, y sobre todo, como en el mensaje de hoy, trata de 
enfocarse en que la divulgación se haga lo más pura posible, dentro del 
nivel de consciencia de cada uno de nosotros.  

Sabemos que todos somos divulgadores, a un nivel o a otro, y mi 
inquietud va directamente hacia el mensaje de hoy, porque realmente 
como todos somos divulgadores muchas veces nos expresamos de 
acuerdo a nuestras experiencias.  

En mi persona he tenido muchas vivencias y diferentes niveles de 
consciencia, pero muchas veces esos niveles de consciencia son tan 
elevados que me da temor de transmitirle esas informaciones a otra 
persona por el cual quizá en vez de hacerle bien, le hacemos mal. Porque 
si le damos una información a niveles que ellos no están preparados para 
recibirlos, en vez de aceptarnos como tal nos refiere a que estamos fuera 
de control, que estamos fuera de juicio.  

Y muchas veces esas personas también tienen inquietudes que por 
lo regular, con honestidad, y mi persona no es capaz de referirle o darle 
información puesto que todavía no está a nuestro nivel. Por ejemplo, 
cuando personas que quieren recibir el mensaje nos hacen preguntas con 
relación a nuestros hermanos mayores, verdaderamente uno trata de 
darle esta idea de que lo de mayores no es porque sean superiores o 
tengan un nivel más alto que nosotros, porque considero que todos 
estamos en la misma frecuencia, ya que nos estamos comunicando, que 
estamos en el mismo nivel, lo único es el nivel de experiencia que tiene 
cada cual, cada alma. Entonces, cuando nos hacen preguntas con relación 
a ustedes, yo sencillamente les digo, cuando tú recibas el Curso Holístico, 
cuando tú te prepares vas a entender de tus propias vivencias. Entonces 
yo quisiera en este enfoque, me gustaría dentro de lo posible, que me 
comentes un poco lo que es, Rasbek, qué puedes decirnos Rasbek, como 
un ser que está en una frecuencia vibracional que nos instruye y nos da, 
cuando uno oye esos mensajes, que llegan con profundidad, y uno se da 
cuenta de que son limpios, claros, pulcros y humildes. Eso es lo más que 
uno puede decirle al interlocutor que nos está escuchando. Pero más de 
ahí no puedes decirle. 



306 

 

 

 

Rasbek  

La clave es humildad. Cuando aceptamos ser transmisores, y en este 
caso aplicar la divulgación en vuestras mentes y personas, lo hacemos 
porque precisamente asumimos un compromiso, y lo aceptamos. 
Aceptamos la responsabilidad de dicha divulgación, y en verdad os 
decimos que es un riesgo,  y lo asumimos.  

Es un riesgo aplicar la divulgación en vosotros, como es un gran 
riesgo aplicar la divulgación en todo ser humano. Puesto que no sabemos 
exactamente qué puntos vamos a tratar y a modificar. Cierto, es un gran 
riesgo el que asumimos cuando queremos, o anhelamos en este caso, la 
divulgación.  

Sed cautos, sed prudentes, hablad poco, sed consecuentes en 
vuestras acciones y reacciones. Preferid ese retiro espiritual, esa 
tranquilidad de espíritu. Pedid en vuestro interior la suficiente humildad 
para expresaros hacia los demás. Y lo demás vendrá por añadidura.  

No actuéis por deseo, no os situéis en un pedestal para facilitar la 
información. Ofreceros como humildes servidores de la energía. En 
vuestro entorno que exista el suficiente equilibrio, y aplicaros en la 
interiorización.  

Tenéis en este caso, en lo que hoy tratamos, la Casa Tseyor en Perú, 
que os abre las puertas para los talleres de iniciación y de interiorización. 
Tenéis los Muulasterios, y tenéis el Muulasterio más importante, que 
radica en vuestro corazón. El corazón, como el algodón no engaña. 
Mostraros reservados, cautos, prudentes, y amorosos. Y si después de 
todo ese reflexivo acontecer os atrevéis a divulgar: adelante.  

Sin embargo, repito nuevamente, es una gran responsabilidad 
divulgar. Verter ideas en la mente de cualquier hermano o hermana, y 
estas no ser producto de nuestra réplica genuina, sino de nuestro ego 
ansioso de protagonismo, es un error que se paga caro. Y se paga en su 
momento, porque habremos movido unos hilos invisibles de divulgación 
que eternamente perdurarán. Por lo que el error perdurará hasta que el 
mismo no sea transmutado. Y a veces cuesta, y a veces, y muchas veces, 
se paga con el oscurantismo, el dogmatismo y la pérdida de la suficiente 
consciencia.  
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Corazón 

Gracias, hermano, porque me transmites paz, me transmites 
bienestar, libertad, alegría. ¡Con qué sencillez nos habla tu corazón, 
hermano, con cuánta pureza nos llega tu divulgación! Es una delicia 
escucharte y tu mensaje de las estrellas penetra en lo más profundo de 
nuestro corazón y va a la esencia de nuestras entrañas.  

Gracias hermano, por esa sonrisa que me produces, tu divulgación 
de verdad que es transmutadora. Te quiero, hermano, y te abrazo.  

 

Rasbek  

Solamente decir que es importante que en el mensaje, no el mío 
precisamente, sino el de la Confederación, por parte de mis superiores, 
vuestros guías estelares en concreto, se produzca esta simbiosis en el 
pensamiento.  

Es importante que resuene dicho mensaje en vuestros corazones. Y 
es muy importante también que sepáis transmitirlo de la misma forma, 
que podáis hacerlo con humildad, con verdadero sentido de hermandad, 
pleno de amor.  

Este es el único motor que nos servirá para transformarnos, para 
verdaderamente alcanzar ese hipotético sendero o camino que nos ha de 
llevar al de tutelar a todas las réplicas. Este es el momento propicio, no 
vamos a indicar técnicas ni procesos por ahora, y digo por ahora.  

Estamos precisamente esperando vuestra reacción, si sois capaces 
de enfilar el camino adecuado para seguir en este proceso. Efectivamente, 
os daremos claves, os mostraremos técnicas para avanzar mucho más 
rápido, pero estamos esperando precisamente vuestro salto hacia 
adelante, con unidad y hermandad.  

Sabemos y reconocemos que tenéis proyectos muy interesantes, 
llevadlos a cabo con acierto, pero no esperéis que los demás os ayuden, 
habéis de proporcionarlos, su desarrollo, por vosotros mismos.  

Estamos esperando ver si sois capaces de llevarlo a cabo por 
vuestros propios medios. Y en eso estamos ahora, esperando.  
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Camello 

Tengo una pregunta sobre lo que dijiste del entorno, que uno puede 
tener, que impide ese equilibrio para transmitir el mensaje, la divulgación, 
para lograr estar bien, o sea que uno de los primeros factores también es 
el del entorno. Cuando estamos esperando cómo reaccionan, qué camino 
toman, está relacionado también con esa respuesta, eso que has dicho, 
esas resoluciones nuestras para resolver los entornos, aquellas cosas que 
nos perjudican en nuestro camino, en el camino que hemos elegido en 
definitiva, ese montón de piedras es como un aluvión que nos paraliza, y 
eso tiene que ver con el entorno.  

 

Rasbek  

Si es que el mensaje no os pide que abandonéis un sistema de vida 
o un pensamiento, una actividad o acción, en este mundo 3D. No se os 
pide que lo abandonéis y abracéis la espiritualidad, así, tal cual. 
Únicamente se os pide reflexionéis con respecto a que estáis 
simultaneando muchos mundos, diversos mundos.  

Digamos, para empezar, que existe un mundo muy próximo, el de 
vuestra réplica más próxima, un mundo paralelo en el que ahora mismo 
estáis desarrollando una cierta actividad vivencial, y os pedimos que 
sepáis reconocerlo.  

Y luego, cuando lo hayáis reconocido, os daréis cuenta de la 
relatividad de este mundo 3D, de su gran importancia, pero que no es el 
único, y entonces sí que podréis dar prioridad y voluntariamente 
accederéis al mundo o al accionamiento que más os interese, pero 
precisamente a vuestro espíritu, a vuestra réplica genuina.  

Pero en ningún caso os pedimos abandono, y sí que seáis 
conscientes de cómo mínimo una simultaneidad en vuestro mundo 
paralelo más próximo.  

Claro que si no lo experimentáis, tal vez os vais a creer que os 
pedimos renuncia, y no, ciertamente no pedimos ninguna renuncia, 
únicamente os pedimos que despertéis, porque hay más, mucho más por 
experimentar y vivir, y retroalimentar al conjunto, amorosamente.   
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Noventa Pm  

Hermano Rasbek, queríamos comentarte que en Navidad, en esta 
Casa Tseyor, tuvimos un evento de ayuda humanitaria, en la que 
compartimos un pequeño granito de arena con nuestros amados vecinos, 
a través del muular, compartimos el amor a través del muular. En esta 
Casa Tseyor les presentamos al grupo Tseyor con toda claridad, les 
hablamos de nuestros amados hermanos del cosmos y del muular, y hubo 
una energía, siempre la hay, pero en estos momentos una energía 
preciosa que se traslucía en las caras de nuestros hermanos y de todos. Lo 
cual agradecemos infinitamente.                               

Nuestros vecinos, que recién la verdad conocimos a través de esa 
invitación y tuvimos el honor de tenerles aquí, a partir de allí ellos tienen 
una visión de este grupo, de la Casa Tseyor, ven una luz por este lado y 
está  p egu ta do…,  a hela os con todo cariño seguir tratando con 
nuestros hermanos, en todo lo que nos dé el corazón y la asistencia, que 
rogamos a la Confederación.  

Y tenemos una idea de que, aparte del Curso Holístico, que en 
cuanto tengamos el nuevo libro les daremos y ellos también están 
esperando, pero por lo pronto pensamos que tal vez podríamos leer 
comunicados para ellos, en esta Casa Tseyor, comunicados que no son 
restringidos obviamente, en reuniones de puertas abiertas que hagamos 
acá, que comencemos a dar. Y ya veremos lo que la energía va 
proveyendo. Pero ante todo lo hacemos y haremos de todo corazón, con 
toda humildad, ponemos a consideración de la Confederación, querido 
hermanito, los proyectos que tenemos en esta Casa Tseyor. Muchas 
gracias.  

 

Rasbek  

Habéis puesto en funcionamiento un egrégor, el cual podríamos 
denominar: esperanza. Habríais de imaginaros el caudal de energía que el 
mismo transmite y retroalimenta. Lo habéis puesto en marcha, es 
imparable.  

Solamente puedo indicaros esto, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas todos.  
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Sala 

Son justo las 20:00 horas, tiempo del Ágora del Junantal.  

 

Predica Corazón Pm  

Estoy regresando a Chile, ya es hora de volver después de dos años 
de estar aquí en Perú. Gracias por todo el aprendizaje que me tocó aquí, 
voy muy contenta, muy feliz, aunque estoy conectada con mis hermanos 
del corazón.  
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2.6.3.  LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL FUTURO INMEDIATO 
             SED AUTÉNTICOS NEENT 

                        TAP 50. MELCOR. 25 ABRIL 2016 

 

 …  

ANEXOS 

 

De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 
Enviado: lunes, 25 de abril de 2016 03:21 a.m. 
Para: Esfera Musical Tseyor; Romano Primo Pm 
Cc: losdocedelmuulasterio@tseyor.com; Casa Tseyor En Perú 
Asunto: Soldevila Pm, Félix Perfecto Pm / Iniciación Talleres Interiorización HM 
Noiwanak - Dom 24 abril 

 

 
AMADOS HERMANOS: 

ROMANO PRIMO PM Y ESFERA MUSICAL PM, PRIORES DE LOS 
MUULASTERIOS LA LIBÉLULA Y TEGOYO 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
                          

Reciban nuestros cariñosos saludos. 
Estamos muy felices de comunicarles que el domingo 24 de abril, a las 
doce horas del mediodía, nuestros amados hermanos Soldevila Pm y 

Félix Perfecto Pm, provenientes de Chile, recibieron su iniciación en los 
Talleres de Interiorización de nuestra amada H.M. Noiwanak. 

 
Con amor,  

Noventa Pm,  
Belankil de la Casa Tseyor en Perú 

 
° ° ° ° ° ° ° 

 

mailto:casatseyoren.peru@gmail.com
mailto:losdocedelmuulasterio@tseyor.com
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 2.6.4. ¿DÓNDE ESTAMOS REALMENTE? UNIFICAR CRITERIOS Y  
                       DELEGAR FUNCIONES 

  TAP 54. RASBEK. 23 JULIO 2016 
 
 
      
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

España – Convivencia en Perú (sistema Paltalk)        

23 de julio 2016 

Núm. 54 

tseyor.org    
 
 

CONVIVENCIA DEL NUEVO CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR EN PERÚ 
 

En la convivencia de los hermanos y hermanas de Perú, en la casa 
de Sí Voy La Pm, estaban presentes: Galaxia Pm, Una hermana que hace el 
curso, Luz Naranja La Pm, Paraíso Perdido La Pm, Sí Voy La Pm, Noventa 
Pm, Lucero La Pm, Sebas Pm, Mediante La Paz La Pm, Aquí Está La Pm.  

Después de saludar a los presentes, entonaron el Mantra de 
Protección e hicieron la Letanía de Tseyor.  

Leyeron parte del Taller de prioridades II (comunicado 120, 9-3-
2007) participando en la lectura cada uno de los presentes.  

Después leyeron por turnos el Taller de Eanur Om II Para activar 

nuestras neuronas, observar y recordar (comunicado Muul 27, 12-7-2011).   

Son unas convivencias de dos días, sábado y domingo, en el que 
están realizando el Nuevo Curso Holístico de Tseyor: Las doce esferas del 

universo.  
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54. ¿DÓNDE ESTAMOS REALMENTE? 

UNIFICAR CRITERIOS Y DELEGAR FUNCIONES 

 

Rasbek  

Desde Mazatlán-México, Rasbek, vuestro hermano que os quiere, os 
recuerda.  

De todas formas, tendríamos que definir muy bien desde qué lugar 
nos estamos relacionando, en realidad desde dónde parte ese espíritu de 
hermandad, de unión, de camaradería. ¿Desde Mazatlán, desde otra parte 
del mundo, desde Perú? ¿Quién lo sabe? Es realmente una incógnita, 
fácilmente resuelta en otros niveles de consciencia, por supuesto.  

Pero aquí y ahora, en este momento, ¿dónde estamos realmente? 
Sencillamente estamos coadyuvando al desarrollo de la espiritualidad, en 
un punto energético importante, que nos permite, precisamente, 
establecer dicha conexión.  

Habéis pedido que los hermanos de la Confederación estén hoy con 
vosotros, y por supuesto estamos. Sin embargo son muchos también que 
querrían mantener este diálogo, tan directo y hermanado, con los 
hermanos, los guías estelares. Son tantos que, verdaderamente, nos sería 
imposible, al menos a mi persona, establecer relación con ellos, de este 
modo y de esta forma, con este medio precisamente.  

Entonces, en realidad nos estamos relacionando porque existe un 
punto energético, previamente solicitado por nuestro Chac Mool11, 

                                                           
11 Chac Mool.- Palabra maya que significa intermediario, es la manera con 

que los hermanos mayores llaman a Puente como canalizador único de Tseyor, 
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Puente, por ese TAP, al que denomináis Tríada de Apoyo al Puente. Y el 
lugar poco importa, porque en realidad si fijásemos un punto de reunión 
nos equivocaríamos por completo, erraríamos ciertamente el punto 
geográfico en el que nos encontramos.  

Ya el propio planeta, circulando a la velocidad en que lo hace, sería 
muy difícil establecer un punto, por cuanto en un segundo este habría 
desaparecido, y habría otro, y otro, y otro..., en una rueda sin fin.  

Y aquí en este plano 3D, en vuestro planeta, en el nuestro 
precisamente, en el planeta Tierra, tampoco sería cierto que la reunión la 
fijáramos en Perú o en Mazatlán o en España, o en cualquier otra parte del 
mundo. Porque tampoco sería cierto, nos equivocaríamos de todas, todas.  

Así pues, habrá un punto de confluencia, porque el hecho cierto es 
que estamos manteniendo un diálogo abierto, directo. Y entonces 
vuestras mentes tendrían que extrapolarse en un orden distinto, en una 
organización distinta para establecer verdaderamente un punto de unión 
y de reunión.  

Para nosotros es muy fácil, es sencillo hallar este punto. Vuestra 
energía o egrégor, la de todo Tseyor, la de todos nosotros, porque 
también somos Tseyor, lo tenemos más fácil, porque el punto de 
reunificación de nuestras mentes está en la persona que habéis elegido 
como punto de encuentro, en este caso vuestro Belankil, nuestra amada 
hermana Noventa Pm.  

Y en otros lugares, como pueden ser los Muulasterios, las personas 
de referencia o puntos de encuentro serán los que dictaminen vuestros 
propios Priores de los mismos.  

Así que lo tenemos fácil poder averiguar exactamente dónde está el 
punto de unión, cuando mantenemos una relación de esta naturaleza, un 
contacto extraterrestre o telepático, como venimos denominando. Y este 
punto está en las personas o hermanos y hermanas que hemos citado.  

Así pues, para nosotros es muy fácil estar en sintonía, porque 
precisamente la solicitud de la misma, para establecer dicho contacto, se 
establece por afinidad, por este reconocimiento que damos en la 

                                                                                                                                                                  

preparado durante años para realizar esta misión. Como tal es un embajador de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Glosario terminológico.  
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Confederación a todos aquellos y aquellas que vosotros mismos, de alguna 
forma, habéis pedido que lo sean, vuestros representantes o delegados.  

Porque si tuviésemos que tener en cuenta las miles y miles de 
solicitudes que existen ya, no tan solo en el universo, sino centrándonos 
en vuestro propio mundo, aquí, en el planeta Tierra, sería imposible 
mantener una relación de esta naturaleza, como digo.  

Así pues, ya veis lo importante que es unificar criterios y delegar 
funciones, y lo importante que es también saber delegar dichas funciones, 
en este caso el Ágora del Junantal, vuestra Ágora soberana. Delegar 
funciones en hermanos y hermanas, que realmente puedan sintonizar y 
puedan responder verdaderamente, con sus actos y acciones, a la 
demanda o solicitud de comunicación.  

Todo es un compendio importante a tener en cuenta. Y vosotros 
tenéis que seguir adelante, y en este caso me refiero a los hermanos y 
hermanas de Perú, los que conforman actualmente o conformáis la Casa 
Tseyor en Perú. Tenéis que desapegaros de condicionamientos, de 
costumbres, incluso de vicios de acción o toma de decisiones, que habéis 
aprehendido de otros, incluso de otras filosofías o pensamientos.  

Y en ese desapego importa que tengáis en cuenta, muy mucho, que 
sois libres, en todos los aspectos, y que la comunicación interdimensional 
y el contacto con nosotros, y las relaciones que pueda haber entre todos 
vosotros y entre todo el colectivo, es libre. Y por supuesto no tiene que 
haber ninguna norma que supere o que ponga en inferior condiciones esta 
libertad, que no la condicione.  

Porque si, como he dicho al principio, puede ser muy relativo el 
punto donde nos encontramos, establecer un punto de unión concreto en 
la geografía, es evidente que existe un punto de unión energética que nos 
permite mantener este diálogo, ello no quiere decir que tenga que 
celebrarse, dicho diálogo, en un lugar concreto.  

En definitiva, amigos, amigas, la unión de mentalidades en 
hermandad no tiene, precisamente, que rendirse en un punto 
determinado y fuera de él establecer otro tipo de relaciones. Donde se 
encuentre un Belankil, donde se halle un Prior o Priora, allí donde la unión 
de mentalidades, allí precisamente, en ese punto, está Tseyor, está todo 
Tseyor, y por descontado los hermanos de la Confederación, alentando 
este progresivo avance espiritual.  
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Así pues, podemos encontrarnos bajo un árbol, en plena montaña, 
en un cruce de caminos, o en un restaurante o en una estación o dentro 
de un vehículo. Allí estará precisamente la unidad, la energía, el egrégor 
de Tseyor y, por descontado, estaremos todos los de la Confederación.  

Así de sencillo, así de fácil, donde esté la voluntad de amarnos, de 
querernos, de equilibrarnos y de despertarnos, mediante la propia 
filosofía de Tseyor, el conocimiento que la misma nos transmite, allí 
estaremos nosotros. Porque además también lo necesitamos, porque por 
supuesto nos retroalimentamos.  

En ese punto, amigos, amigas, es  bueno que incidáis en todas estas 
cuestiones. Estamos divulgando, estáis divulgando también, y nos 
retroalimentamos todos al respecto. Y permitimos que nuestros 
pensamientos, los de todo el colectivo Tseyor, se extrapolen, y siendo 
pensamientos de transmutación, estos inundan el cosmos holográfico 
cuántico, por siempre. Por tanto, por siempre circularán pensamientos de 
amor y el propio universo se retroalimentará.  

Y es así de sencilla y fácil la divulgación, cuando por el momento no 
se tienen todas las capacidades para hacerlo de otro modo. Esto nos 
indica que habremos de ser muy humildes, pensando siempre que por 
mucho que sepamos, nunca llegaremos a saberlo todo. Eso nos indica una 
humildad permanente. Pero dentro de esa humildad, aplicaremos todo 
nuestro saber, en este caso nuestra bondad, para hacerlo lo mejor posible.  

Así, en este punto, estando como estamos en este proceso del 
Curso holístico de Tseyor, y el acompañamiento de todos los hermanos de 
la Confederación, incluidos los propios Muul Águilas de Tseyor, en el libro 
Los Guías Estelares, podemos inundar nuestro espacio de pensamientos 
que permitan el despertar.  

Y con todo ese material a vuestras espaldas, que pesa muy poco 
cuando la humildad se hace presa de todos vosotros, podéis ir empleando 
vuestro tiempo en el propio despertar y en el de los demás.  

Tenéis así mismo todo un compendio de trabajos, de monografías, 
de organización –esas tres ramas12 de las que en más de una ocasión 

                                                           
12 Tres ramas.- Las tres ramas del árbol que conforman el colectivo Tseyor 

son Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, la Universidad Tseyor de Granada y 
la ONG Mundo Armónico Tseyor. Glosario terminológico.  
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hemos hablado que conforman el colectivo Tseyor- para desarrollar 
vuestras actividades de divulgación. 

Sabed también que, en la medida en que os entreguéis a los demás, 
sin esperar nada a cambio, sin deseo, y muy especialmente sin esperar 
recompensa alguna, estáis llenando vuestras alforjas de amor, en este 
caso de energía. 

Eso significa que vais transmutando, porque la transmutación es o 
puede parecerse a ir llenando de grados de amor vuestra consciencia.  

Ello significa también que en lugar de pensamientos subjetivos, se 
va llenando vuestro pensamiento de objetividad, que os da y facilita 
mucha mayor actividad y facilitad para entender todo este proceso.  

Por eso la libertad está en que comprendáis que en la medida en 
que os mováis con la humildad suficiente, sabiendo que nos sabemos 
nada, pero confiando siempre en el destino, pensando que no habrá sido 
casualidad el hecho de estar aquí, en este tiempo, pensando en todo ello 
os daréis verdaderamente cuenta cómo poco a poco vuestro pensamiento 
objetivo se amplía y vuestra consciencia llega a comprender mucho más el 
proceso.  

Sí, porque vuestra consciencia se abre a nuevas expectativas, por 
medio de este acceso que se produce al transmutar pensamientos 
subjetivos.  

Es así de fácil, es así de sencillo, repito, en la medida en que vais 
avanzando con humildad, pero sabiendo también cuál es vuestra acción a 
desarrollar, vais adquiriendo energía positiva, vais despertando y 
retroalimentando al conjunto.  

Y llegará un momento en que sabréis emplearos mucho mejor, y 
vuestra efectividad será mucho mayor, y todos os lo agradecerán. En 
primer lugar, vuestras réplicas, y en segundo lugar todos vosotros, todos 
nosotros, por supuesto.  

En definitiva, hermanos y hermanas, estáis en un momento muy 
importante de la divulgación. Estos tiempos que corren son muy 
conflictivos, por su dificultad de entendimiento, por la dispersión de 
muchas mentes, por la inquietud que se respira ante un cambio muy 
importante, en todos los aspectos de la sociedad.  
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Eso realmente crea inquietud, muy especialmente en aquellas 
mentes que todo lo confían a la razón, y dejan muy poco espacio a la 
intuición, al pensamiento creativo, a la imaginación.  

Por eso es importante que vosotros, sabiendo que tenéis 
herramientas, que disponéis de una gran hermandad, sepáis actuar en 
correspondencia. Que comprendáis las dificultades de vuestros hermanos, 
al andar este camino tan confuso y disperso, tengáis confianza 
precisamente porque en el fondo existe una luz, una luz que ilumina 
vuestro horizonte, y esta jamás habéis de perderla de vista.  

Habéis de seguir esa luz, aunque multitud de pensamientos os 
inviten a abandonarla, porque eso es abandonarse uno a su suerte. Tenéis 
que ser suficientemente hábiles como para entender que en la oscuridad 
uno puede equivocarse, puede errar el camino, pero cuando en la misma 
existe un punto de luz, esta es una referencia importante.  

Vosotros la tenéis, seguidla, no la abandonéis, y aunque veáis a 
vuestro alrededor que todo se derrumba, si no perdéis el norte de vuestro 
pensamiento, si confiáis en vosotros mismos y en vuestras propias 
capacidades, si confiáis en la hermandad, si realmente no perdéis la 
esperanza, llegaréis al punto en el que tenéis que llegar, y empezaréis a 
despertar.  

Nada más, amigos, amigas, os mando un abrazo tseyoriano y mi 
bendición. 

Amor, Rasbek.  

 

Noventa Pm 

Muchas gracias amado hermano por este comunicado tan 
significativo para estos momentos, hermoso, de aliento, de amor, para 
que sigamos en nuestro autodescubrimiento.  

Gracias hermano Rasbek, Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, hermano Puente, hermanita Sala y a todos. Por este 
referenciarnos que no hay lugar físico que nos diferencie, que nos señale, 
todo está en nuestro propio corazón, en nuestra micropartícula. Muchas 
gracias te damos todos los hermanitos de la Casa Tseyor en Perú.  
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Estado Pleno Pm  

Gracias hermano Rasbek por tus palabras, como siempre nos llevan 
a una profunda reflexión en nuestro interior.  

Quería preguntarte porque cierta imagen, la portada del libro del 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor ha ocasionado un cierto rechazo, porque 
Rodin no es de Tseyor, yo creo que si fue elegida como portada es porque 
nos invita a pensar a reflexionar, y eso es lo que se transmite, me gustaría 
que nos dijeras algo al respecto.  

 

Sala y Puente 

Nuestro hermano se ha retirado, ya se despidió.  

 

Sí Voy La Pm  

Gracias hermanos queridos, gracias al hermano Rasbek por sus 
palabras, que no son solo palabras. Estamos creciendo en grupo pero 
también cada uno en su despertar, y así nos vamos dando ánimo unos a 
otros. Estoy feliz de brindar este espacio que es mi espacio de trabajo, de 
crecimiento con los niños, con la educación y que también lo estamos 
brindando ahora para el crecimiento espiritual, en el que trabajamos 
también acá con los niños, los viernes, en la formación hacemos el 
ejercicio de aquí y ahora, las respiraciones profundas. Y ahora hablamos 
con nuestros niños de la autoobservación. Estamos avanzando y también 
creciendo, las puertas abiertas siempre.  

 

Paraíso Perdido La Pm  

Gracias hermanitos, agradecerles por la compañía, nosotros 
contentos aquí con todos los mensajes recibidos y avanzar en equipo, 
pues todos somos uno.  

 

Aquí está la Pm  

Es mucho el sentimiento que tengo dentro, es muy cálido, es 
hermoso y agradezco mucho por eso.  
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Mediante la Paz La Pm 

Les quiero mucho y les tengo siempre en mi corazón.  

 

Galaxia Pm  

Gracias por ese mensaje fuerte y esclarecedor que espero nos llegue 
a todos al alma, y gracias a todos.   

 

Lucero La Pm  

Muchas gracias a nuestro amado hermano Rasbek, nos alienta a 
seguir en nuestro despertar, gracias por la compañía, reciban bendiciones.  

 

Luz Naranja La Pm  

Me siento doblemente bendecida, tengo mucho amor que me 
rebasa. Estuve pasando por un momento fuerte, porque mi hija la tengo 
hospitalizada con un accidente, pero sé que con el amor y la fortaleza de 
todos los hermanos saldremos adelante.  

 

Sebas Pm  

Gracias desde el corazón por acompañarnos. Estamos en nuestra 
convivencia y haciendo planes, y espero que todo lo que Félix Perfecto 
está preparando se haga realidad. Infinitas gracias de corazón a corazón.  

 

Sala y Puente 

Queremos despedirnos y desearos que tengáis unas bonitas 
convivencias, que seáis muy felices todos y adelante siempre. Habéis 
empezado con muy buenas vibraciones, se nota.  
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ANEXOS 
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GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ - SÁBADO 23 Y 
DOMINGO 24 DE JULIO 

  

NUEVO CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR 

LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO 

  

Muchas gracias amados hermanos por acompañarnos en la convivencia 
del sábado 23 y domingo 24, en la Casa Tseyor ofrecida en un local 
educativo por nuestra amada hermanita Sí Voy La Pm, para llevar 

adelante -delegados y Muul-, el Nuevo Curso Holístico de Tseyor Las 
Doce Esferas del Universo. Mil gracias hermanita, por tu amoroso, cálido 

hospedaje. 

Nuestro infinito agradecimiento a nuestros amados hermanos Puente y 
de la Tríada de Apoyo al Puente, que nos acompañaron en la sala 

Paltalk Ágora del Junantal. También a nuestra amada Confederación de 
Mundos habitados de la Galaxia, que nos diera un precioso mensaje 
interdimensional al Grupo Tseyor, a través de nuestro amado H.M. 

Rasbek. 

Ha sido un evento maravilloso de hermandad, amor y retroalimentación, 
en el que hemos disfrutado profundamente de cada instante. Cada vez 

nos amamos un poquito más, si cabe. 

Hemos avanzado varios capítulos del Curso Holístico y lo que ha faltado, 
lo estudiaremos cada uno por nuestra cuenta y  conversaremos al 

respecto por Paltalk. 

Culminamos nuestra convivencia el domingo 24, con un precioso Púlsar 
Sanador de Tseyor, pidiendo por la curación y sanación de todos. 

Asistimos a la convivencia los siguientes Delegados y Muul: AQUÍ ESTÁ 
LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, LUZ NARANJA LA PM, MEDIANTE 
LA PAZ LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, SEBAS PM, SÍ 

VOY LA PM. Con la visita por breves momentos de los menores: 
CABALLO HERMOSO LA PM, SASTRE FERFECTO LA PM, UN DULCE BESO 

LA PM, UN POCO DE COCO LA PM 

Nuestra próxima Convivencia será el domingo 7 de agosto, en la Casa 
Tseyor en Perú, desde tempranas horas de la mañana. 

Muchas gracias al precioso Egrégor del Grupo Tseyor 
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Gracias amados hermanos mayores de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 

 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
 

 

 
 

Foto Fiel PM 

25-7-2016 
 

 

 Gracias a ustedes queridos hermanos de la Casa Tseyor en 
Perú por propiciar este encuentro con nuestros hermanos de la 
Confederación. Estamos sumamente contentos por la transmisión de este 
mensaje de nuestro hermano Rasbek desde Mazatlán. 
 Comentarles a todos, que hace días estuvimos realizando una 
ceremonia de Púlsar Sanador de Tseyor en el espacio que ocupará el 
Muulasterio de Mazatlán, así como también realizamos la bendición del 
lugar con agua energetizada y justo en el momento que también 
pedíamos y visualizábamos las gotas de agua Crística derramándose en 
dicho espacio, cayó una tupida pero muy suave lluvia en el lugar y sobre 
todos nosotros, misma que duró solo esos instantes de la ceremonia. 
 Pedimos la conexión con nuestro hermano Rasbek y toda la 
Confederación así como su apoyo y guía para materializar este proyecto y 
todos sentimos de una manera muy profunda su presencia, la energía que 
en ese espacio se movió fue muy amorosa y potente. Sin duda alguna algo 
muy grande, hablando espiritualmente se gestó y este comunicado de 
nuestro hermano Rasbek nos lo confirma. 
 Gracias nuevamente queridos hermanos en Perú y de todo Tseyor, 
así como a nuestros hermanos Sala y Puente por permitir esta 
retroalimentación con nuestros HHMM y entre todos nosotros. 
 Un gran abrazo Tseyoriano. 
 Foto Fiel PM 
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Noventa Pm 

 

25-7-2016 

 
Muchas gracias amada hermanita Foto Fiel Pm, por esta retroalimentación 

tan hermosa; justamente, en el Púlsar Sanador de Tseyor que realizamos, solicitamos 
también por nuestros amados hermanos en Mazatlán y el hermoso Muulasterio de 
Tseyor en dicho lugar.  

 
Qué bella ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor que nos relatas, con esa 

lluvia de amor con que les obsequió el Cosmos, justo en dichos instantes; es una 
alegría muy grande, y les agradecemos con todo nuestro corazón la labor tan bella 
que están realizando, tienen todo nuestro apoyo y cariño amados hermanos. 

 
Mil bendiciones y amor para ti amada hermana Foto Fiel Pm y a todos 

nuestros amados hermanos en Mazatlán, 
 
Con amor, 
Noventa Pm 

 

 

Puente 

25 julio 2016  

Experiencia en extrapolación mental, obtenida mediante el taller 
Del fractal hacia el i fi ito , después de ser requerido para ello.  

Hora 2:45 de la madrugada en España. Lugar: una habitación en la 
UTU, llena de estanterías con libros, anexa a la Biblioteca. 

Jalied actúa de anfitrión y lleva mayormente la conversación, y con 
la presencia de Orjaín y Rasbek, que en algún momento intervienen. Se 
hallan presentes también Shilcars y Melcor pero ambos se mantienen en 
todo tiempo en silencio, aunque siguen con suma atención las distintas 
intervenciones de los asistentes.   

En un momento determinado intervengo, y Jalied se muestra 
comprensivo y espera pacientemente a que termine mi exposición, pues la 
verdad me muestro algo nervioso ante la presencia de todos ellos y me 
extiendo, tal vez por demasiado tiempo, en el trabajo que se lleva a cabo 
en Tseyor, concretamente en el de los libros y monografías.  
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Finalmente, Jalied, con un leve asentimiento de cabeza, y previo un 
cruce de miradas de complicidad con Orjaín y Rasbek, indica que van a 
decir algo más.   

No se trata de fiscalizar vuestro trabajo, en absoluto, cuenta Jalied, 
sino de que sepáis que hoy entramos en un período energético 
sumamente delicado y trascendental para vuestro futuro.    

Jalied, empleando un tono tranquilo y sosegado en sus palabras, y 
con gran cariño y bondad, nos recuerda a todos que en este sexto camino, 
el de tutelar a todas las réplicas, hay algo en lo que habremos de 
aplicarnos con la debida reflexión interior. Una clave que cada uno habrá 
de averiguar por sí mismo, y que se define y sintetiza en tres palabras: 
fuerza de ascenso.   

Lo cuento para general conocimiento del Ágora del Junantal.    

Un abrazo. Puente  
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2.6.5. LA CASA TSEYOR EN PERÚ ES UNA RÉPLICA AUTÉNTICA  
           DE TSEYOR 

           TAP 56. RASBEK. 10 OCTUBRE 2016 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona (España) – Lima, Casa Tseyor en Perú (sistema Paltalk)  

10 de octubre 2016 

Núm. 56 

tseyor.org    

 

En la Casa Tseyor en Perú, se han celebrado dos días de 
convivencias con ocasión de la visita de Exacta La Pm, que ha recibido la 
iniciación en los talleres de interiorización. Saludan los presentes, además 
de Exacta La Pm y Noventa Pm, lo hacen Lucero La Pm, Paraíso Perdido La 
Pm, y demás asistentes: Luz Naranja La Pm, Galaxia Pm y Madera La Pm.  

Entonan el mantra de protección y realizan la Letanía de Tseyor. 
Exacta La Pm hace el taller de limpieza del baksaj de Melcor.  

Lu e o La P  lee u a ita del o u i ado No sois los is os de 
ha e años . Pa aíso Pe dido La Pm lee un fragmento del comunicado 
Bus a do la feli idad . Nove ta P  lee el TAP  La e t opía a túa pa a 
e ova os . Gala ia P  lee u  f ag e to de la etapa “ili-Nur. Luz 

Na a ja La P  lee el te to El os os es u a fó ula ate áti a u  
si ple .  

Agradecen la presencia de los hermanos en la sala e invitan a los 
hermanos mayores a dar un mensaje.  
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56. LA CASA TSEYOR EN PERÚ ES UNA RÉPLICA AUTÉNTICA DE TSEYOR 

 

Sala y Puente 

Saludar a los presentes y a la Casa Tseyor en Perú, nos es un gran 
honor estar con vosotros, os sentimos en nuestro corazón. Ha sido muy 
lindo oír los comunicados de los hermanos mayores.  

 

Rasbek  

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

Me siento muy contento y honrado de poder compartir con 
vosotros estos instantes, maravillosos, y más cuando ponéis en ello 
vuestro corazón, que nos hace vibrar a todos al instante, uniéndonos en 
un pensamiento común de hermandad.  

Y es que el amor lo inunda todo, lo fortalece, lo unifica y lo vuelve 
Uno. Así también, aunque separados por relativas distancias 3D, podemos 
permitirnos la alegría de poder estar juntos.  

Porque en realidad, ¿qué es estar juntos? Estar juntos, para mí, es 
vibrar en una misma frecuencia, vivir con el pensamiento la misma 
inquietud de evolución y de perfeccionamiento del pensamiento, y no 
importan las distancias cuando se adquiere una cierta preparación mental, 
que permite, aparte de unirnos con el pensamiento, sentirnos unidos, 
vernos y disfrutar juntos, mediante la debida extrapolación, en otros 
niveles de consciencia, en los que no existe el espacio-tiempo y sí la 
unidad de pensamiento y el amor que nos sentimos todos.  
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Claro, Rasbek juega con ventaja, porque además de poder estar con 
vosotros con la palabra, puede estarlo con vosotros en otros niveles, 
fundiéndonos en un abrazo común. Porque mi preparación, mi humilde y 
sencilla preparación, permite este desdoblamiento simultáneo e 
instantáneo.  

Parece increíble, ¿verdad? Pues a ese lugar, a esa comprobación y 
experimentación estáis obligados a llegar, más temprano que tarde. 
Porque no olvidemos, estamos en el sexto camino, de Tutelar a todas las 
réplicas, sinónimo de sexto sentido.  

Y el sexto sentido no es un título pomposo ni una definición 
subjetiva, sino al contrario, una definición completamente objetiva, 
transparente, diáfana, que nos permite simultanear tiempos y espacios y 
disfrutar de mutua compañía, pero realmente de mutua compañía.  

Poco a poco lo iréis entendiendo, comprendiendo, experimentando 
y trasladando vuestro saber a los demás, como referencia, para que 
puedan seguir el mismo camino que vosotros y lleguen también a 
experimentarlo.  

Estáis próximos a ello, no nos cabe ninguna duda, porque pensad, 
por ejemplo, ¿Casa Tseyor en Perú será tal vez una copia de Tseyor? Pues 
verdaderamente no, no es una copia de Tseyor, es una réplica de Tseyor, 
que es muy distinto.  

Podemos hacer, por poner un ejemplo, una copia de una fotografía, 
la copia de un manuscrito y verdaderamente será una copia, pero 
podemos hacer una réplica de una fotografía, y esta será realmente una 
réplica. Y podrán salir tantas réplicas de esta fotografía como tantas veces 
queramos hacerlo, queramos replicarla. Y viendo una réplica de dicha 
fotografía, en este caso una fotografía digital, ante ella la observaremos y 
tal vez mezclándola con otras réplicas no podamos adivinar cuál es la 
original. Porque en realidad el original no habrá existido, porque todas son 
réplicas idénticas, exactas.  

Así, las Casas Tseyor, y en este caso concreto la Casa Tseyor en Perú, 
no es una copia, ni una perfecta copia del grupo Tseyor, sino que es una 
réplica perfecta, igual, y no tiene diferencia alguna con la primera réplica.  

Así, con ese pensamiento que nos permite replicarnos, siendo 
distintos, llegamos a ser iguales, exactamente iguales, cuando 
evidentemente seguimos el mismo proceso, ese proceso puro que nos 



331 

 

 

manda la adimensionalidad, por medio de nuestros mensajes, por medio 
de las conversaciones interdimensionales que recibimos de nuestros 
hermanos del cosmos.  

Siguiendo este proceso puro, las réplicas nunca serán copias, sino 
que serán réplicas auténticas. Y por eso, la Casa Tseyor en Perú, siendo 
una réplica auténtica de la filosofía tseyoriana, tiene los mismos derechos 
que cualquier otra institución creada en el seno del propio árbol del 
castaño de Tseyor, de esa tríada maravillosa y fantástica que conforma el 
Centro de Estudios Tseyor, la Universidad Tseyor y la ONG Mundo 
Armónico, junto a todos los demás departamentos.  

Todos, todas las partes de dicho equipo, conforman la misma réplica 
idéntica en todas partes, allí donde se encuentre. ¿Verdad que es 
maravilloso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, saber que en 
cualquier punto del universo en el que nos encontremos podemos 
considerarnos lo mismo, por ser afines, auténticos, replicados 
exactamente, puramente, con toda la pureza que el medio permite, que 
es todo?  

¿No es magnífico pensar que en cualquier parte que estemos, en 
este caso un tseyoriano o tseyoriana, tiene y contiene entre su esencia el 
mismo contenido que cualquiera de todos nosotros? Así es. Es fantástico, 
es magnífico pensar que la unidad nos permite esta réplica.  

Y siendo diferentes, por naturaleza, somos idénticos en nuestra 
constitución. Y dicha constitución parte de un principio, en este caso el 
nacimiento de cada uno de nosotros como tseyorianos auténticos, cuando 
se nos concede el nombre simbólico por medio también de la 
Confederación de Mundos Habitados, que sabe en todo momento 
trasladar con su pensamiento la réplica exacta del mismo para validar este 
proceso.  

En este punto, creo es importante decir también que nuestra 
hermana Exacta tiene la misma validez que cualquiera de nosotros, 
cuando hemos llevado a cabo los Talleres de iniciación, esa parte tan 
íntima y personal que cada uno de nosotros habremos de ir 
perfeccionando y prestándole atención como un medio prioritario en 
nuestra vida.  

Sencillamente, porque la iniciación que ha recibido, la ha recibido 
de la propia réplica auténtica del grupo Tseyor, por lo mismo, por lo que 
he indicado anteriormente.  
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Y esto, amigos, amigas, nos ha de dar a entender que no existen 
distancias, aunque relativamente existan, pero que nos puede permitir, 
por este medio replicado, eliminar la subjetividad, por lo tanto la 
relatividad de las distancias, si además llevamos en sí un componente 
común, puro y objetivo, si nos aplicamos en ese pensamiento unificador, 
si partimos de este principio y poco a poco nos adentramos en este 
mundo paralelo, de la intuición. Así pues tenemos medios para lograrlo.  

Estamos trabajando en ello. En estas últimas convivencias en el 
Muulasterio La Libélula se ha dado un paso adelante, un paso cuántico por 
cierto, que permite ya llevar este proceso hacia adelante.  

Así, con esta forma de actuar y de llevar a cabo nuestra actividad, 
solamente es necesario, pues, que nos brindemos al trabajo espiritual, a la 
autoobservación, a la lectura de los comunicados, a la relación mediante 
los mismos y los elementos afines que dispuestos en armonía llevan a 
cabo esa labor.  

Y no hay fronteras, no hay barreras y no hay distancias, porque 
estamos todos aquí, unidos por un pensamiento común. Y esto es 
evidente que es así, y a este nivel habréis de pretender llegar, anhelando 
ese perfeccionamiento del pensamiento. Sabiendo además que no hay 
barreras, y como tal todo está aquí y ahora, en un presente eterno.  

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

Amor, Rasbek.  

 

Noventa Pm  

Amado hermano Rasbek, muchísimas gracias por tu mensaje, 
hermoso, bello, generoso.  

En Casa Tseyor en Perú, con mucho cariño, con mucho amor, tú 
sabes en la Confederación que nuestro norte es el amor, el amor sin 
ninguna barrera, una hermandad incondicional.  

Y hemos tenido una alegría muy grande en estos días de tener a 
nuestra amada hermana Exacta La Pm en esta Casa Tseyor en Perú. 
Agradecemos a ella, a la Confederación y al cosmos que han permitido 
esta sincronía. Y varias sincronías, amado hermano Rasbek estos días.  

Una de ellas es que hemos tenido varias sincronías que nos llevaron 
hoy día a tener un taller de extrapolación con Seiph, en el cual también ha 
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participado un científico, un biólogo, biotecnólogo. Y ya hemos 
preguntado al cosmos con respecto a las semillas de alto rendimiento y su 
traída a la 3D. Iremos adelante con todo Tseyor en esta labor.  

A través de sincronías increíbles se han llevado a cabo todos estos 
acontecimientos, para sorpresa de nosotros mismos.  

Gracias, amado hermano Rasbek por este mensaje, gracias 
Confederación, gracias Tseyor.  

 

Rasbek  

Adelante pues, tenéis la marcha puesta y los canales de 
comunicación también preparados para ello.  

 

Castaño  

Querido hermano Rasbek, con el que hace poco hemos estado en La 
Libélula, tratando de la divulgación y nos dejaste una profunda impronta. 
Ahora te quiero hacer una pregunta un poco prematura, pero creo que 
alguna vez habrá que hacerla. Al hilo de lo que has dicho, de que Tseyor 
en Perú es una réplica idéntica de Tseyor en cualquier parte, entendemos 
por tanto que Tseyor en Perú tendrá también su base de la Confederación, 
en un punto cercano, que alguna vez nos comunicaréis. Yo lo pregunto 
ahora, aunque tal vez sea un poco prematuro. Me atrevo a preguntarlo, 
para que la réplica sea completa. Gracias.   

 

Rasbek 

Sí, así es, pero no es a mí a quien corresponde dar esa información, 
serán mis superiores los que en su momento crean oportuno hacerlo.  

 

Exacta La Pm  

Aprovechar para agradecerte este comunicado de hoy, amado 
Rasbek, porque todo eso que nos han compartido hoy es lo que yo he 
sentido en este viaje. He sentido toda la energía y el acompañamiento de 
la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. He recibido mi 
iniciación y mis talleres y me siento reforzada para el trabajo que estoy 
haciendo ahora donde vivo, en Colombia, pero estoy lista para volar a 
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cualquier parte del mundo donde la energía me pueda poner, llevar, para 
dar todo este amor que he recibido en mi corazón. 

Agradecerte tu compañía hoy, la de todos los hermanos. Todos los 
hermanos me han acompañado durante todo este tiempo. Aquí en Casa 
Tseyor en Perú me he sentido como en mi casa, en mi familia, ha sido algo 
precioso y hermoso. Y bueno, aprovechar para preguntarte sobre esto 
mismo en la divulgación. Ya nos han dicho que divulgamos con nuestras 
acciones, con nuestra energía. Y me gustaría saber cómo podemos 
compartir en nuestra cotidianeidad esto que recibimos cuando visitamos 
estas réplicas de Tseyor en la Tierra. Gracias. 

 

Rasbek  

Puede que sirva decirte también, amada hermana Exacta La Pm, que 
para un Muul auténtico, para un Muul que no se queda sentado a esperar 
que las cosas se solucionen, sino que se mueve, acciona, en completa 
humildad y reconocimiento de su propia limitación, pero se mueve, 
incluso lo hace alrededor del mundo, si es preciso, para ese Muul 
auténtico están abiertas todas las puertas del grupo Tseyor, en sus 
distintas manifestaciones, como son los Muulasterios y Casas Tseyor y 
otras instituciones que se irán creando progresivamente, pero con cierta 
rapidez, dado los tiempos que corren.   

E insisto al mismo tiempo, para un Muul auténtico que se lanza a 
cumplir de alguna forma la llamada del pequeño Christian ha de tener 
todas las puertas abiertas, en cualquier centro afín. 

Y si sirve de algo, indicar también que si en cualquiera de ellas, en 
cualquier puerta en la que llame, no encuentra el eco suficiente, si se le 
rechaza de alguna forma, es porque no es su casa, y para la Confederación 
tampoco lo va a ser.  

 

Lucero La Pm 

Muy agradecida por el mensaje recibido. He venido pensando 
acerca de mi vivencia en la actualidad, que la proyecté desde que ingresé 
a Tseyor. Es acerca de lo que voy realizando, solicité una noche una 
respuesta a la Confederación para poder mejorar el servicio que estoy 
dando con tanto amor. Y amanecí pensando en la palabra cursos. Pido 
aclaración a qué se refieren, si son cursos que yo tengo que ofrecer, de 
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repente el Curso Holístico de Tseyor, o son cursos en los que yo tengo que 
aplicarme para actualizarme. Quisiera que pudieras darme una respuesta. 
Gracias.  

 

Rasbek  

Una vez se ha llevado a cabo el Curso Holístico de Tseyor, 
prácticamente si se ha entendido o comprendido debidamente el proceso 
a seguir, no hace falta llevar otros cursos complementarios. Porque en 
realidad la intuición que de ello puede desprenderse no necesita curso 
alguno, sino auténtica experimentación. Cada uno experimenta a su 
manera, libremente, porque la intuición no tiene norma alguna para 
llevarse a cabo.  

Otra cosa es que, en función de la especialidad de cada uno, pueda 
a su vez servir como puente de experimentación hacia otros elementos 
afines, para perfeccionar una determinada técnica o conocimiento.   

 

Gallo que Piensa Pm 

Mucho nos han dicho que todo el mundo es nuestra casa, que en 
todos lados podemos ser bien recibidos. Y bueno, ahorita nos comentas 
Rasbek que si en algún lado no somos bien recibidos es porque no es la 
casa, una de nuestras casas. Me ha sucedido tratar de hacer una reunión 
y, bueno, se cerraron las puertas, parece que no es lugar o el momento, 
tal vez.  

Y yo me pregunto, después de que Shilcars nos dijo que hay que 
empezar desde lo más pequeño, desde la micropartícula, de nosotros 
mismos, pero me pregunto, si uno está dispuesto a caminar, a moverse, 
pero no hay el dinero, que es muy necesario aquí en la 3D. Simplemente 
yo mandé una solicitud a Los doce del Muulasterio para ir a un 
Muulasterio para ver si podía ir para allá y tener trabajo, que me dieran 
ahí trabajo para hacer, para pagarme la estancia, pero no recibí ninguna 
respuesta, solamente la recibí del mismo Muulasterio directamente, pero 
de Los doce se quedaron callados totalmente.  

Entonces, mi pregunta es si por ejemplo para ir a un Muulasterio 
hay que llevar dinero, para que no se sientan ofendidas las personas que 
están viviendo ahí y que están normalmente como compromisarias 
monetariamente de ese lugar. Entonces, ¿cómo se puede uno mover? 
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¿Será que falta mucho más tiempo para que uno llegue a ese nivel de 
Muul en el que uno se pueda desplazar sin necesidad de dinero, sino 
simplemente extrapolándose, o uno tendría que quedarse en ese lugar 
porque es en donde tiene que estar? No sé si podrías darme alguna 
referencia, por favor.  

 

Rasbek 

Antes he hablado de un Muul auténtico, y el Muul auténtico tiene 
unas determinadas connotaciones en sí mismo, lo primero la humildad de 
reconocer a priori que no será una carga para los demás Muul en 
convivencia.  

 

Te Confío La Pm  

Nos han hablado en la Confederación de que el cerebro está en 
Granada, el corazón en Lanzarote, el cuerpo en México. ¿Qué representa 
Perú en este caso?  

 

Rasbek  

En definitiva todo el organismo, porque la micropartícula está en 
todas partes.  

 

Gallo que Piensa Pm  

En relación a la respuesta que me diste, no será una carga, una 
carga monetaria estoy suponiendo esto. Y estoy entendiendo también que 
obviamente yo no soy Muul, por la referencia que estás diciendo.  

También comentar que hay una comisión en donde se ratifica a los 
Muul, precisamente cuando yo acepté ser Muul lo acepté por micrófono, 
pero por ningún acta estoy ratificada. ¿Es por eso? Gracias.  

 

Rasbek  

En absoluto, esto son circunstancias, puras circunstancias. El Muul 
auténtico se reconoce en sí mismo por humildad cuándo es el momento 
oportuno para llevar a cabo cualquier acción. Y si las circunstancias, puras 
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circunstancias, no lo permiten, la propia humildad del Muul auténtico 
sabrá reconocerlo y esperar pacientemente a que se abran dichas 
expectativas y pueda llevar a cabo el proceso que le corresponde. 
Mientras tanto esperar pacientemente, con humildad, y simplemente eso.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Nos has hablado de lo fácil que es simultanear en los otros mundos 
paralelos, ciertamente es fácil, pero a mí lo que me pasaba desde pequeña 
es que me perdía en los otros mundos, y entonces empecé a ponerme 
propias barreras para intentar evadir esa percepción, que siempre he 
tenido de percibir las otras realidades simultáneas. Lo que encontré para 
anclarme de alguna forma al mundo tridimensional, que a la vez es 
ilusorio, pues era tocar el piso, dejar mi cuerpo inmóvil y tocar el piso para 
que no lastimara mi cuerpo al percibir esas otras realidades. Y ponerme 
medidas de seguridad alrededor para mi mente, como cosas que 
conociera, para en el momento de regresar ubicar la réplica en la que 
estoy. Me costaba un poco ubicarme en la realidad en la que estaba.  

No creo que sea la solución más adecuada, y si me pueden dar una 
ayuda para poder ver esas otras realidades, tranquilamente, porque las 
veo tan reales que incluso al traspasarlas mi cuerpo tiene tacto, como si 
estuviera ahí mi cuerpo físico. No sé si sea lo más adecuado sujetarse de 
esa forma, inmovilizarse, atarse de esa forma para no perder mi cuerpo. 
No he pasado mucho tiempo percibiendo las otras realidades porque me 
asustan, igual que cuando era pequeña. Gracias, no sé si me puedas decir 
algo.  

 

Rasbek  

Pues puedo decir algo, a mi nivel, por supuesto: baksaj, baksaj, 
baksaj y la confluencia de distintos fractales en completa dispersión y 
confusión.  

 

Gallo que Piensa Pm  

En este momento estoy en el Consejo de los doce, como varios 
Muul que estamos ahí. Yo sé que ustedes dan sugerencias, pero no dan el 
consejo. En esta ocasión tendría que hacer como en el G7, quedarme 
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callada, estar como desaparecida en el Consejo para que pueda trabajar la 
energía en los que están ahí. Porque yo no entiendo, hay una diferencia 
en este Consejo. Sin embargo, yo no entiendo, somos 190 que pasamos 
por ahí, y que ya hemos leído la monografía y que no tenemos presente lo 
que está ahí.  

Yo no sé si está referenciado a lo que nos están repitiendo 
últimamente, que tenemos que cuidar Tseyor, que tenemos que cuidar 
nuestra casa, ¿verdad? Pero si es necesario quedarse callado, 
simplemente lo haré. Creo que si no se entiende de otra manera pues 
mejor esperar a que cada cual reaccione. No sé si me pudieras sugerir algo 
o comentar. Gracias.  

 

Rasbek  

Confianza.  

 

Camello 

Te quería preguntar algo sobre lo que nos sucedió en La Libélula, 
bueno el tercer ojo o el ojo que empezamos a ver algunos de nosotros, yo 
dije que no había cumplido muy bien los ejercicios de interiorización, pero 
haciendo alguno de los ejercicios notaba que no me respondían algunas 
técnicas, como la de la lucecita, en vez de la lucecita se me aparecía el ojo. 
Yo quería saber si he cometido un grave error. Pregunté sobre eso y me 
dijeron que tenía que hacerlos, que era absolutamente necesario 
hacerlos. Pero también te pregunto si he cometido un grave error al haber 
dado un paso que no me correspondía. Yo creo que ustedes nos protegen 
todo el tiempo, pero al saltarme un paso..., ¿no tendrá efectos dañinos en 
mi mente?  

 

Rasbek  

Mi especialidad aquí es favorecer al máximo la divulgación y vuestra 
propia reflexión con respecto a la actuación del grupo y la preparación del 
mismo. Por eso, siento no poder entrar en dicha materia y sí sugerir que la 
pregunta sea llevada a cargo de nuestra hermana mayor Noiwanak.  

 

 



339 

 

 

Noventa Pm  

Queremos despedirnos, agradeciendo a nuestro amado hermano 
mayor Rasbek, a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia por  
su amor infinito, por sus palabras amorosas, generosas. Aquí todos y cada 
uno les amamos con todo nuestro corazón, siempre les tenemos en 
nuestro pensamiento. Y agradecer a nuestros amados hermanos de 
Tseyor, al maravilloso egrégor de Tseyor. Gracias hermanos, a todos y 
cada uno, por este momento excelente, magnífico de cada vez mayor 
vibración en Tseyor.  

Gracias amados hermanos Puente y Sala, tríada de apoyo al Puente, 
por tanto amor a todo Tseyor.  

 

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

bendiciones a Exacta La Pm. Besos y abrazos, hasta otro momento.  
 
 
 
Correo de Casa Tseyor en Perú 
10/10/2016 
 
 

GRACIAS CONVIVENCIA SÁBADO 08 Y DOMINGO 09 OCTUBRE  
  

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

TSEYOR 

  
BENDICIONES AMADA HERMANA EXACTA LA PM, TE AMAMOS EN LA 

CASA TSEYOR EN PERÚ 

  
  

Gracias amados hermanos por su hermosa compañía en la convivencia 
del sábado 08 y domingo 09 de octubre, acompañando a nuestra amada 

hermana EXACTA LA PM en los últimos días de su estancia en la Casa 
Tseyor en Perú, en donde vino a iniciarse en los Talleres de 

Interiorización de nuestra amada H.M. Noiwanak. 
  



340 

 

 

Gracias amados hermanos Puente y de la Tríada de Apoyo al Puente, por 
su compañía y canalización del hermoso comunicado de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a través del hermano 
mayor RASBEK, en el que nos han mencionado a la Casa Tseyor en Perú 
como RÉPLICA AUTÉNTICA DEL GRUPO TSEYOR. Infinitas gracias por tal 
generosidad, por tal honor, que recibimos sorprendidos, con muchísima 

humidad y amor. 
  

Gracias amada hermana EXACTA LA PM, por tu hermosa presencia e 
impronta, sabemos que solo es un hasta pronto, mejor dicho un hasta 

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

amados hermanos en Colombia y lugares donde fueres. 
  

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

Pm. 
  

Hemos participado en estas convivencias los siguientes hermanos: 
ADELANTE TODO LA PM, BUENO ES LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, 

LUZ NARANJA LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, SÍ VOY 
LA PM,  los menores: SASTRE PERFECTO LA PM y UN POCO DE COCO LA 

PM, hijos de Paraíso Perdido La Pm, y MADERA LA PM, nieto de LUZ 
NARANJA LA PM. 

  
También nos han acompañado con su gran amor y hermosas vibraciones 
que nos han enviado, nuestras amadas hermanas: ARACELLI, MEDIANTE 
LA PAZ LA PM, PREDICA CORAZÓN PM, REVÁLIDA LA PM, SEBAS PM, UN 

LUGAR LA PM. 
  

 Despedimos en el aeropuerto a nuestra amada hermana EXACTA LA PM: 
BUENO ES LA PM, LUCERO LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA 

PM y SASTRE PERFECTO LA PM. Por una hermosa sincronía, algo más 
tarde llegó nuestra amada hermana PREDICA CORAZÓN PM DE CHILE, a 

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

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

Tseyor en Perú. 
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Gracias a cada uno amados hermanos de Tseyor por el hermoso egrégor 

del Grupo. 
  

Gracias amorosa Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

   
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
  

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor  
 

° ° ° ° ° ° ° 
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2.6.6. CUENTO DE CHRISTIAN Y LAS 12 ESFERAS DEL UNIVERSO: 
            SEXTO CAPÍTULO. RELATO DEL SEXTO CAMINO 
            TAP 59. SHILCARS. 7 DICIEMBRE 2016 
 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona (España) – Granada, Convivencias de La Libélula   

7 de diciembre 2016 

Núm. 59 

tseyor.org    

 

…  

 

El 9 de diciembre de 2016, 6:52, Casa Tseyor En 
Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> escribió: 

 
 
 EN MARCHA: NAVIDAD TSEYORIANA EN EL MARAVILLOSO PUEBLO SAN 

PEDRO DE CASTA – DOM 18 DE DICIEMBRE 

ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

 

Amados hermanos del Ágora del Junantal, les comunicamos que con 
mucho cariño, alegría y unidad de pensamiento, ya estamos preparando 
los detalles de la actividad: Navidad Tseyoriana en el pueblo San Pedro 
de Casta, que se realizará el domingo 18 de diciembre, con el inmenso y 

amoroso apoyo del Grupo Internacional Tseyor y con el inestimable 
aporte económico de algunos hermanitos del Grupo, que 

generosamente han hecho posible que este proyecto siga adelante.  
 

El homenaje será para aproximadamente 200 niños y 40 adultos 
mayores de 80 años, a quienes les brindaremos juguetes y ropa 

abrigadora respectivamente, ya que el pueblo está a 3 200 m de altura. 
También una chocolatada, golosinas y juegos para los niños. 

 

mailto:casatseyoren.peru@gmail.com
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 El evento será en la Plaza del pueblo, (hemos invitado a nuestro amado 
H.M. Shilcars y Confederación, a nuestro amado hermano Puente y TAP, 

al Ágora del Junantal), en la que escucharemos un comunicado de 
nuestros amados hermanos mayores, que han confirmado su presencia 

en el evento (TAP 59). Los pobladores están esperando con cariñosa 
expectativa sus palabras. 

 

 El pueblo está ubicado en las faldas del Santuario-Meseta Marcahuasi, a 
más de 4000 m. de altura, —en donde acuden turistas del mundo a 

recargarse energéticamente y a veces ven naves interdimensionales—, 
por lo que a los lugareños no les son extraños los temas al respecto, pero 

a nivel de comunidad no habían tenido una referencia tan directa con 
hermanos mayores del cosmos. 

 

Nuestro profundo agradecimiento a nuestros amados hermanos que han 
enviado confiadamente sus inestimables aportes para este evento de 
ayuda humanitaria a pobladores de este lugar, ayuda humanitaria que 
impensadamente es también para todos nosotros, —que somos ellos 

mismos—, al retroalimentamos con la hermosa vibración de estos 
maravillosos y amables seres y lugares, que viven en estos sitios 

apacibles y de gran vibración para la humanidad. 
 

Les adjuntamos la tablita de aportes al momento, que aproximadamente 
llegan a la mitad del presupuesto mínimo; estamos esforzándonos 

localmente con mucho entusiasmo para incrementarlos. Les 
comunicamos hermanitos que aún pueden enviar sus aportes si lo tienen 

a bien, que agradeceremos mucho. 
  

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 
 

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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 2.6.7. NAVIDAD TSEYORIANA EN SAN PEDRO DE CASTA 

                      TAP 61. SHILCARS. 18 DICIEMBRE 2016 
 
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona (España) – San Pedro de Casta (Perú)    

18 de diciembre 2016 

Núm. 61 

Tseyor.org 

 

Los hermanos de la Casa Tseyor en Perú, fueron presentados por el 
representante de la Comunidad San Pedro de Casta, a la concurrencia 
conformada por niños, adultos y adultos mayores congregados en la Plaza 
Mayor del pueblo San Pedro de Casta, ubicado a 3 200 m. de altura.  

La audición fue al mismo tiempo para Paltalk y para el público 
congregado en la Plaza Mayor de San Pedro de Casta. 

Luego los integrantes de la Casa Tseyor en Perú se fueron 
presentando: Noventa Pm, Sí Voy La Pm, Lucero La Pm, Luz Naranja La Pm, 
Paraíso Perdido La Pm, Adelante Todo La Pm, Galaxia Pm. Presentaron a la 
Casa Tseyor en Perú, al Grupo internacional Tseyor, a la ONG Mundo 
Armónico Tseyor y su moneda espiritual, el Muular, a través de los cuales 
había sido posible dicha actividad en el lugar. 

El representante de la Municipalidad y el Gobernador del pueblo les 
dirigieron unas palabras a todos, agradeciéndoles a los hermanos de la 
Casa Tseyor en Perú, por su presencia y los regalos que han llevado. El 
sonido nos llegaba acoplado, se oía el rumor de la gente presente y las 
voces alegres de los niños.  
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61. NAVIDAD TSEYORIANA EN SAN PEDRO DE CASTA  

 

Shilcars  

Queridos hermanos y hermanas del lindo pueblo San Pedro de Casta 
y a todos. Muy buenas tardes noches desde España y el mundo. Soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

Es un gran honor asistir a este acontecimiento, vibrar con vuestras 
personas, ilusionarme con todos vosotros, respirando ese aire puro que 
solamente puede hacerse aquí, en vuestro lindo pueblo.  

Un pueblo ancestral, donde la filosofía perenne y el conocimiento 
de las estructuras que gobiernan el cosmos están bien protegidos, gracias 
a este pueblo luchador y convencido de que son los depositarios de una 
gran razón. Razón oculta a la mayoría de los habitantes de este planeta 
Tierra.  

Nosotros conocemos desde el principio su formación, la de este 
pueblo, de su energía, de su gran tesoro oculto, tesoro espiritual por 
supuesto, pero que es capaz de remover las entrañas del propio planeta y 
manifestarle verdaderamente la razón de su existencia.  

En verdad, no somos nadie para hablaros de todo ello. Somos unos 
humildes aprendices, y por ello deciros que, si acaso, somos nosotros los 
de la Confederación, todos nosotros, los que habremos de aprender de 
vosotros.  

Así que, en ese aspecto, en el de la información, no hace falta 
deciros gran cosa. Solamente que estamos, repito, ilusionados y muy 
contentos de que la ONG Mundo Armónico Tseyor, su Universidad, y todo 
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el grupo Tseyor, se le permita estar con vosotros acompañándoos y 
disfrutando de tan agradable compañía.  

En la Confederación sabemos positivamente que aquí vamos a 
recibir todos, y cuando digo todos, es todos, un gran aporte energético. 
Por simpatía vamos a recibir un gran premio y verdaderamente nos servirá 
a todos para alimentar espiritualmente, energéticamente también, a todo 
el colectivo.  

Especial mención merece vuestro aporte, vuestra sabiduría, y 
esperamos sinceramente y muy humildemente que podáis irla 
traspasando a nuestras mentes, y no al revés.  

Somos respetuosos con vuestra cultura y conocimiento, sabemos 
que muchos hermanos de la Confederación, con sus naves 
interplanetarias, han decidido desde siempre permanecer junto a 
vosotros.  

Existen innumerables puntos de apoyo intergaláctico, por las 
buenas vibraciones de las que disponéis. Y evidentemente no hace falta 
explicaros nada, que no sepáis.  

Sois conocedores de un gran secreto, que guardáis en vuestras 
mentes, y que pronto, muy pronto, decidiréis trasladarlo a los demás, 
porque ya viene siendo hora de que así sea, los tiempos actuales así lo 
aconsejan. Por eso, esperamos pacientemente y con mucha ilusión, 
vuestro verbo, vuestro saber hacer, para aprender de ello y de vuestras 
acciones.  

Nada más, amigos, amigas, hermanos y hermanas, desde las 
estrellas, desde mi planeta Agguniom os saludamos y os brindamos 
hermanadamente nuestro hábitat, para cuando queráis visitarnos, los que 
aún no lo han hecho, claro está. Y estamos con vosotros siempre, en 
vuestros corazones y en vuestras consciencias.  

Amados hermanos y hermanas, un fuerte abrazo energético y mi 
bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amado hermano Shilcars, del planeta Agguniom, 
que te has dirigido a este magnífico, maravilloso pueblo San Pedro de 
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Casta, a través del canalizador del Grupo Tseyor, nuestro Chac Mool 
Puente. Agradecemos infinitamente a los representantes del pueblo, a sus 
habitantes, por su gran amabilidad y por habernos recibido con tanto 
cariño a los integrantes de la Casa Tseyor en Perú del Grupo internacional 
Tseyor.  

 

Noventa PM, solicita a todos los presentes en la Plaza si tienen 
preguntas al hermano Shilcars del planeta Agguniom, dando unos minutos 
de tiempo por si alguien solicita el micro, finalmente hubo la siguiente 
pregunta: 

 

Sí Voy La Pm  

Desde la Plaza de Armas de San Pedro de Casta, te agradecemos 
infinitamente que hayas permitido que todo el pueblo, adultos y adultos 
mayores estén aquí presentes.  

¿Qué nos dices al grupo de Tseyor en Perú que hemos venido por 
primera vez aquí después de una serie de dificultades de los que estamos 
aquí presentes con ellos el día de hoy?, quisiéramos un consejo al grupo 
de la Casa Tseyor en Perú. 

 

Shilcars 

Sencillamente puedo indicar que los de la Casa Tseyor en Perú son 
nuestros representantes, y a ellos nos debemos. Confianza, totalmente, 
sabemos que están iniciando una labor muy importante de integración.  

Pero tampoco queremos insistir demasiado, porque en la 
Confederación no dirigimos, tan solo tutelamos, sugerimos y dejamos que 
el libre albedrío actúe en vosotros, actuando al mismo tiempo.  

Por eso, bienvenidas sean todas las iniciativas. Y repito e insisto, 
nuestra total confianza con los hermanos y hermanas que conforman la 
Casa Tseyor en Perú, porque en realidad es también Tseyor.  
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ANEXOS 
 

GRACIAS POR MARAVILLOSA NAVIDAD TSEYORIANA EN EL PUEBLO SAN 
PEDRO DE CASTA – DOM. 18 DICIEMBRE 2016 

 
  

AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL: 
 

  
Muchas gracias por su amorosa  compañía en la concurrida celebración 
Navidad Tseyoriana en el Pueblo San Pedro de Casta del domingo 18 de 

diciembre. 
  

Fue una fiesta de gran alegría y jolgorio, a la que asistieron muchos 
niños, adultos y adultos mayores, a la Plaza Mayor de este precioso 
pueblo ubicado a 3 200 m. de altura en la provincia de Huarochirí - 

Departamento de Lima - Perú. 
  

San Pedro de Casta es un pueblo muy amado, ese día también fueron 
otros dos grup os a celebrar la navidad con los niños del lugar, por lo que 

desde tempranas horas de la mañana coordinamos —Tseyor somos 
todos—para realizar una celebración conjunta, en determinados 

horarios, desde las 9 am. en Perú, ya que nos complementábamos en los 
horarios y en la temática de lo que teníamos proyectado ofrecerles, 

incluso en el tipo de obsequios, por lo que todo resultó muy hermoso y 
hubo un ambiente de mucha camaradería, alegría y hermandad, de lo 

que ha quedado un amable y confortante recuerdo en el pueblo, 
corroborado con los lugareños después de la reunión y al día siguiente. 

  

El sábado 17, al final, por asuntos de salud, partió para San Pedro de 
Casta solo la hermana Noventa Pm, para coordinar si era factible lo del 

internet y las actividades del día siguiente. Nuestros amados hermanitos 
partieron de Lima a las 5 am. del domingo 18 y regresaron luego del 

evento. 
  

El fuego para la chocolatada comenzó a prepararse desde las 7- 8 am. del 
domingo 18, con la coordinación de madres y padres de familia del lugar, 
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y la efectuaron las madres de familia en dos ollas de las más grandes, de 
aprox. 80-90 litros cada una, con la leña traída por niños y adultos, y con 

los ingredientes aportados por los tres grupos, —ya dos grupos tenían 
allí sus ingredientes y los nuestros llegaron a eso de las 10 am. 

  

La chocolatada comenzó a eso de las 11 am. Los otros dos grupos que 
tenían juegos deportivos, didácticos y de bailes con los niños estuvieron 

con ellos hasta pasadas las 14 hs. De acuerdo a nuestro Programa 
comenzamos la audición por Paltalk pasando las 13 horas, hasta 

aproximadamente las 16-17 horas. 
  

Con mucha suerte habíamos conseguido el servicio de internet, ya que 
no era factible de la fuente inicial y finalmente nos prestaron —por 

gestión de representantes de la ComunidaD, un Wi fi con una excelente 
conexión. 

  

En la Plaza Mayor del pueblo, estábamos acompañados por: sus 
representantes, niños, adultos y adultos mayores. 

  

Un representante de la Comunidad San Pedro de Casta presentó a los 
hermanos de la Casa Tseyor en Perú, ante la concurrencia. 

  

A continuación fueron presentándose los hermanos de la Casa Tseyor en 
Perú: Noventa Pm, Sí Voy La Pm, Lucero La Pm, Luz Naranja La Pm, 

Paraíso Perdido La Pm, Adelante Todo La Pm, Galaxia Pm, —también 
asistieron Nube Plácida La Pm y Rodo, nieta y esposo de Adelante Todo 

La Pm. Con la amorosa compañía desde el corazón de nuestra amada 
hermanita Sebas Pm, quien a último momento por motivos de salud no 

fue presencialmente, pero sí en su Testo. 
  

Luego los hermanos de Tseyor, presentaron a la Casa Tseyor en Perú del 
Grupo internacional Tseyor, a la ONG Mundo Armónico Tseyor y la 

amorosa moneda espiritual, el Muular, (que cada muular también tiene 
el valor de un euro, depositado en un Banco). 

  

            El representante de la Municipalidad y el Gobernador del pueblo, 
dirigieron unas palabras a todos, agradeciéndoles a los hermanos de la 
Casa Tseyor en Perú, por su presencia y los obsequios para los niños y 
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adultos mayores de 80 años que habían llevado. Luego hubo una 
meditación presentada por la Casa Tseyor. 

  

Amados hermanos del Ágora del Junantal, disculpen que el audio por 
Paltalk desde la Plaza no salió bien, porque dado que ha sido una 
primera experiencia en vivo en una plaza muy concurrida, cuando 

tratábamos que se escuche bien por Paltalk, no se escuchaba bien en la 
Plaza y cuando se escuchaba bien en la Plaza, no se escuchaba bien por 

Paltalk. 
  

Noventa Pm se quedó en San Pedro de Casta por algunas coordinaciones 
hasta el lunes a primeras horas de la tarde, y para entregar algunos 

regalitos, trozos de panetón y golosinas que quedaron, a niños que no 
habían recibido obsequios. También hubo la suerte de conversar con 

algunos jóvenes que habían bajado —en la mañana del lunes 19 —, de la 
meseta de Marcahuasi, y que gracias a la hoja que habíamos entregado 

con el Programa en una cara y en la otra la presentación del Grupo 
Tseyor y retrato de nuestro tutor Shilcars,  —buscaron a Noventa Pm 

para conversar sobre el mensaje tseyoriano, continuando la 
conversación en el bus hacia Lima—. Según uno de los jóvenes era una 

sincronía el encuentro, ya que había pedido en Marcahuasi, un mensaje 
para el que ya estaba preparado para recibirlo. 

  

Muchas gracias amado H.M. Shilcars y Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia por el hermoso mensaje al pueblo casteño, que 
tiene sabiduría en el corazón, de quienes hemos de aprender en vez de 

querer enseñarles a amar.  Gracias amados hermanos Puente y de la 
Tríada de Apoyo al Puente, por transmitirnos el mensaje de los 

hermanos mayores. 
  

Agradecemos profundamente a los representantes de todas las 
instancias del Pueblo San Pedro de Casta, quienes en todo momento —
con su bondad y generosidad características—, estuvieron tratando de 
solucionar los inconvenientes que se pudieran ir presentando. Y qué no 
decir de los habitantes del pueblo, de los niños casteños, tan amorosos, 

solícitos y amables. Gracias, mil gracias por tanto amor. 
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Gracias amados hermanos del Grupo Internacional Tseyor, por su gran 
amor, que de una y otra manera, con su amoroso apoyo, han hecho 
posible que el Grupo Tseyor esté presente en este precioso evento 

navideño que por siempre perdurará en un amoroso presente eterno. 
  

Gracias a todos y a cada uno de los integrantes de esta Casa Tseyor, 
quienes con todo amor, dedicación y esmero, nacidos desde lo más 
profundo de sus corazones, han coadyuvado a la factibilidad de este 

hermoso proyecto.  
  

Gracias, Gracias, Gracias 

 

  

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

  

  
° ° ° ° ° ° ° 

 

NAVIDAD TSEYORIANA EN EL PUEBLO SAN PEDRO DE CASTA 
 PERÚ – Domingo 18 de diciembre 2016 

 

PROGRAMA 

 

11 hs:  Inicio de la chocolatada. 

13 hs: Conexión internet con la Sala Paltalk  Ágora del Junantal de 
Tseyor. 

 Presentación, por representantes del pueblo San Pedro de Casta, de los 
hermanos de la Casa Tseyor en Perú del Grupo Internacional Tseyor.  

 Saludos de todos los integrantes de la Casa Tseyor en Perú. Presentación 
del Grupo Internacional Tseyor, de la ONG Mundo Armónico Tseyor y de 
la moneda espiritual tseyoriana: El Muular.  

 

 Palabras de representantes del pueblo San Pedro de Casta. 

 Meditación, leída por todos los integrantes del Grupo Tseyor. 



356 

 

 

 Mensaje interdimensional de los hermanos mayores de la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia, a través del Canalizador del Grupo 

Tseyor: Chac Mool Puente. 

 

 Continuación de la chocolatada. 

 Juegos para los niños. 

 Entrega de presentes a niños y adultos mayores de 80 años. 

16 hs:  Despedida. 
 
 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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2.7. CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES DADAS EN LA  

        CASA TSEYOR EN PERÚ EN EL AÑO 2017 

 
 

 
2.7.1. MANTENER UNA MENTE Y UN CUERPO SANOS 
           TAP 73. SHILCARS. 8 JULIO 2017 
 
 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

Barcelona (España) – I Convivencia de Salud y Sanación de la Casa Tseyor 
en Perú (Paltalk) 

8 de julio 2017   Núm. 73    

tseyor.org  

 

 Los días 7 y 8 de julio se ha celebrado una convivencia de 
salud y sanación, organizada por la Casa Tseyor en Perú, Lima – Perú, 
en la localidad de Salamanca de Monterrico (véase anexo). El sábado 8 
de julio ha tenido lugar un TAP en el que nuestro hermano Shilcars nos 
ha dado un comunicado y ha habido una ceremonia de energetización 
de piedras, agua, semillas, personas, lugar.  
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73. MANTENER UNA MENTE Y UN CUERPO SANOS 

ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, un saludo para todos desde el planeta 
Agguniom.  

Cierto que la salud, la buena salud, es algo primordial en esta 
frecuencia, en este nivel 3D. Y nuestra ocupación, más que 
preocupación, radica en mantener un cuerpo sano y observante de un 
mínimo de normas que hagan posible que el mismo esté en las 
mejores condiciones posibles.  

En vuestro nivel, tal vez desconocéis el porqué enfermáis. Claro 
que desde una óptica superior, desde otro nivel de consciencia, 
muchas de estas incógnitas se clarifican y se entiende el proceso por el 
cual en esta fase vuestros cuerpos enferman, y por ello sufrís. Y 
muchos de vosotros a través del dolor. Esto es así en este nivel.  

Pero siempre cabe un rayo de esperanza, una luz en el horizonte 
de vuestra mente, que puede proyectaros dicha esperanza con una 
inusitada fuerza en vuestro interior, que haga posible vencer cualquier 
impedimento. Y en eso estamos todos trabajando, en todos los niveles 
de consciencia.  

Todo requiere de un proceso, la meta se va alcanzando con 
prudencia, con inteligencia, con voluntad, con autoobservación y un 
sinfín de elementos más puestos en juego.  

 Sin embargo, lo importante es empezar, y empezar por lo 
más sencillo, lo más simple, y que todos podamos seguir dicha pauta y 
empezar a practicar, y también a comprobar y a experimentar cómo es 
posible restablecer poco a poco la salud en nuestros cuerpos y 
mentes.  

Sobre todo mentes, sobre todo nuestra mente, la de cada uno 
de nosotros. Mantenerla sana, no contaminada, porque 
indiscutiblemente cuando se dispone de una mente sana, el cuerpo 
puede llegar a sanar perfectamente, y no al revés.  

Así que, amigos, amigas, mantengamos nuestra mente sana, en 
primer lugar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Desde luego 
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manteniendo en mucha atención nuestro pensamiento. Esa ingente 
cantidad de pensamientos que inundan nuestra mente y que, al final, 
muchas veces consiguen dominarnos. Consiguen que nuestra 
autonomía se pierda, navegando por mares infinitos de confusión.  

Es importante, pues, saber y comprobar cómo nuestros 
pensamientos alteran nuestra mente, y en correspondencia nuestro 
cuerpo físico.  

Ahí también está una manera de mantener una excelente salud, 
la salud mental, por cierto. Y esto es muy fácil de averiguar por uno 
mismo, si presta atención.  

Una atención que le recordará siempre que ante todo debe ser 
feliz, debe estar con un pensamiento de ilusión, de felicidad por vivir 
día a día esta gran experiencia, en este nivel y en este tiempo.  

Una forma de detectar si disponemos de una buena salud 
mental está en conscienciarse de que somos felices, y que nada 
necesitamos ni aspiramos.  

La felicidad es un estado en el cual el individuo navega como en 
un mar tranquilo y apacible. Y como consecuencia de ese estado 
tranquilo, abierto, consciente, aparece la iluminación.  

Aparece también la solución a muchos de nuestros problemas, 
de nuestras fatigas, de nuestros sinsabores, de nuestras frustraciones 
también.  

Así que ya veis, para una buena salud se necesita 
autoobservación, este es un primer punto.  

Luego, si lo acompañamos de una buena alimentación, una 
alimentación sana, con productos elaborados de plena confianza, si 
somos comedidos en el comer, si no nos extralimitamos en la 
alimentación o en la ingestión de demasiados productos que, desde 
luego, pueden satisfacernos, pero que en nada nos benefician, si 
somos prudentes en la ingestión de alimentos y tomamos aquellos que 
el cuerpo necesita para vivir, y así, comedidos, prudentes, actuamos 
con moderación, es una baza más para mantener un cuerpo sano, y 
por años, por tiempo puede ayudarnos a mantenerlo.   

En cuanto a las bebidas, pues evidentemente, amigos, amigas, 
agua. El vino, en muy contadas ocasiones, pero el agua, mucha agua, 
porque ella, el agua, nos depurará.  
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Con estos sencillos ejemplos, podemos empezar, y digo empezar 
a mantener un cuerpo sano, y una mente igualmente sana, y con ello 
prolongar nuestro estado de felicidad. Y no hay otra forma.  

Así que os invito a ser felices, a aceptarlo todo tal cual. Sabiendo 
que todo es porque tiene que ser. Incluso una mala salud. Pero tiene 
que ser precisamente una mala salud, en este caso, para darnos 
cuenta que podemos maniobrar nuestra nave, nuestro organismo, 
mucho mejor si le prestamos atención.   

Y todo eso lo indico, precisamente, porque no estoy hablando a 
un nivel general. Estoy hablando para los elementos tseyorianos, para 
los Muul, para los Xamanes de Tseyor, porque forman un conjunto afín 
y los trabajos y ejercicios de sanación pasados, presentes y futuros, 
servirán e irán expresamente destinados a dichos elementos.  

Precisamente porque su mente está abierta a asumir estos 
cambios y este modo de vida sano y, por otro lado, elemental.  

Y en la medida en que vayamos avanzando en este proceso, en 
la medida en que el colectivo celebre reuniones, convenciones, 
o g esos…,  esta lez a u a ase o ú  de t o del u do 

tseyoriano, irán apareciendo nuevas formas para vivir sano, feliz y 
amoroso.  

Podéis pedir el nombre simbólico que está previsto solicitar.  

 

Sala  

Tenemos este nombre que nos ha mandado Secretaría: Marina.  

 

Shilcars  

MACHU LA PM.  

 

Amados hermanos y hermanas, paso el canal a nuestro amado 
maestro Aium Om. Bendiciones.  

Amor, Shilcars.  
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CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS AGUA, 
SEMILLAS, PERSONAS, LUGAR 

 

Aium Om  

Amados hijos míos, soy Aium Om.  

Con una gran ilusión y pleno de felicidad estoy de nuevo con 
vosotros. Y os animo a seguir por esta senda de la unidad, de la 
comprensión, de la amistad, del respeto muy especialmente, porque 
ya veis, con todo este proceso avanzamos. Lo contrario es retraso.  

Así que de vosotros depende que sepáis instaurar en nuestro 
amado colectivo Tseyor esa luz de esperanza por un mundo 
equilibrado, abierto, justo y hermanado.  

Y todos tenéis que hacer un pequeño esfuerzo, no unos cuantos 
solamente. No dejar que los demás trabajen, y vosotros a contemplar 
cómo lo hacen. Tenéis que implicaros, porque va en juego lo que 
hemos estado hablando hace unos instantes, a través de mi amado 
Shilcars. Va en juego la salud, la salud mental, y física, por supuesto.  

Así que tenéis las herramientas, todas, para avanzar en este 
proceso, de vosotros depende que sepáis hacerlo y alcanzarlo. 
Alcanzar esa meta que por otro lado es bien sencilla: atención y 
autoobservación.  

Desde aquí pido a nuestra amada Belankil, Noventa Pm, que 
extienda las manos sobre los elementos a energetizar: piedras, agua, 
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se illas, pe so as, luga …,  pedi e os la a ue ia del C isto Cós i o 
para que refuerce nuestra petición.  

(Pausa) 

El Cristo Cósmico está haciendo acto de presencia, su energía 
está en todos y cada uno de los corazones aquí presentes, está 
ayudándonos a la transmutación por medio de la retroalimentación. Le 
agradecemos enormemente su presencia.   

(Pausa) 

Noventa Pm, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM   BENIM  ARHAM  

Un nuevo nivel energético ha alcanzado los elementos que se 
han energetizado, y los anteriores se han actualizado. Así como 
vuestros cuerpos y mentes han recibido un fuerte impulso energético-
amoroso.  

Amados hijos míos os mando un fuerte abrazo, no sin antes 
besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Sala  

Gracias hermano Aium Om por esta hermosa ceremonia de 
energetización.  

 

Noventa Pm 

Muchísimas gracias precioso hermano mayor Aium Om, por tu 
bondad, por tu amor maravilloso, gracias amado hermano Shilcars que 
nos llega al corazón, gracias amado Chac Mool Puente, hermana Sala, 
Tríada de Apoyo al Puente. Gracias amados hermanos de Tseyor. 
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ANEXO 

 

 

MUCHAS GRACIAS CONVIVENCIA DE SALUD Y SANACIÓN DEL VIERNES 7 
Y SÁBADO 8 DE JULIO 

  
GRACIAS PRECIOSA ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, PERSONAS, 

SEMILLAS, LUGAR. 
  

BIENVENIDA AMADA HERMANA MACHU LA PM   
Nuestro agradecimiento amados hermanos por su asistencia, 

presencialmente y en sus Testos, a la convivencia de Salud y Sanación 

realizada por la Casa Tseyor en Perú con su Equipo de Salud del 

Departamento de Salud de la UTG; el viernes 7 y sábado 8 de julio, en el 

local de nuestra amada hermana Sí Voy La Pm. 
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Gracias a nuestro precioso canalizador CHAC MOOL PUENTE y TAP, por 

su hermosa labor de poner a nuestro alcance los maravillosos 

comunicados de nuestra amada Confederación, quien nos diera al 

colectivo un hermoso comunicado a través de nuestros amados 

hermanos mayores SHILCARS y AIUM OM, quien también realizó la 

Energetización  de piedras, agua, personas, semillas y del lugar, lo cual 

agradecemos infinitamente. 

  
Lo mismo que el nuevo nombre simbólico, sincrónicamente dado, de 

nuestra amada hermana –Marina-, que llevó recientemente el Curso 

Holístico en Perú y su nombre simbólico es MACHU LA PM. 

  

  Entre ambos días realizamos los siguientes Talleres:  

 1.     Taller de Teletransportación de Melcor 

 2.     El silencio de nuestra mente 

 3.     Taller de peticiones objetivas 

 4.     Taller para destruir el apego del dolor 

 5.     Taller de las virtudes 

 6.     Ejercicio de sanación con la piedra sobre el estómago 

 7.     La célula virgen que anida en nuestro abdomen 

 8.     Taller para observar nuestro organismo desde la   

 micropartícula 

 9.     Taller de i8ntrospección en el mundo de la micropartícula 

 10.   Taller de contemplación en somnolencia 

 11.    La fusión con el propio Orbe. 

 12.    La sanación global 

 
            Gracias infinitas Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia por el obsequio de estos y otros muchos preciosos talleres, que 

nos van ayudando en nuestro propio autorreconocimiento. 

 
Fue una convivencia maravillosa, en que todo fluía en hermandad, 

armonía y unidad de pensamiento, incluso cuando dos horas antes 

probamos la sala Paltalk y entró nuestra amada hermanita CANAL 
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RADIAL PM, que nos ayudó con mucho amor a poner a punto la 

instalación electrónica. Muchas gracias amada hermana por tu 

si ó i a e uivo a ió  e  el ho a io de la o vive ia  po  la 
preciosa música que pusiste a las 19 horas en la sala, para recibir a los 

invitados. 

 

En la reunión en la sala PaltalK Ágora del Junantal, de las 12 horas en 

Perú (19 de España), tuvimos el siguiente Programa: 

 1.     Saludo, presentación y agradecimiento 

 2.     Mantra de protección 

 3.     Letanía 

 4.     Meditación de Shilcars II 

 5.     Taller de introspección en el mundo de la micropartícula 

 6.     Púlsar Sanador de Tseyor 

 7.     Canalización de nuestro amado Chac Mool Puente y TAP, a 

nuestros amados hermanos mayores y Energetización de piedras, agua, 

personas, semillas y del lugar. 

 
Nuestra alimentación fue básicamente vegetariana, agradecemos 

muchísimo a nuestra amada compromisaria ADELANTE TODO LA PM, 

quien con todo amor nos llevó un pastel de choclo endulzado con stevia, 

un pastel de vegetales, pan serrano y otros, todo muy nutritivo y 

delicioso. Hubo unas deliciosas empanadas de vegetales y como bebida 

extracto de plantas. 

  
En nuestra mesa de ofrendas colocamos: piedras, agua, semillas (Maíz, 

Quinua, Kiwicha, lentejas, frejoles), Stevia en polvo, algunos productos 

naturales que desarrollamos para la alimentación, la salud, la piel, el 

cuidado del cuerpo, para biomagnetismo con imanes. Absolutamente 

todas estas muletas bajo el paraguas protector del Púlsar Sanador de 

Tseyor. 

  
Asistieron presencialmente los siguientes hermanos: ADELANTE TODO 

LA PM, LUCERO LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, SÍ VOY 



367 

 

 

LA PM,  ÁGUILA AZUL (Nick), SASTRE PERFECTO LA PM Y UN POCO DE 

COCO LA PM (menores hijos de Paraíso Perdido La Pm que estuvieron en 

el momento del comunicado).   

  
Nuestro amado hermano GALAXIA PM, por el traslado adimensional de 

un familiar, nos acompañó de corazón y por Paltalk. 

 
Nuestra amada hermana MACHU LA PM, por estar delicado de salud su 

pequeño XAMÁN LUKA, nos acompañó de corazón con todo cariño, lo 

mismo que nuestra amada hermana MEDIANTE LA PAZ LA PM, con sus 

Xamanes gemelos de escasos meses de nacidos.  

 
Nos enviaron sus amorosos saludos para el evento, nuestros amados 

hermanos: ALELUYA, BUENO ES LA PM, EN LA PERFECCIÓN LA PM, 

LANZA, RETRANSMITE LA PM, RODOLFO, ROSA MARÍA, SEBAS PM, UN 

LUGAR LA PM.  

 
En el mes de septiembre, tendremos la II Convivencia de Salud, Sanación 

---y esta vez incluiremos Alimentación---, sobre la cual en el 2014 

expusimos tres temas por Paltalk al Grupo Tseyor, durante tres 

convivencias, cuyas separatas están en tres comunicados. 

    
Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor  

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia  

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor  

 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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2.7.2. TODO ES RELATIVO. RELATO DE LO“ VIAJERO“ EN EL  
           TIEMPO. CORRECCIONE“  

           TAP 77. SHILCARS. 2 DICIEMBRE 2017 
 
 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

Barcelona (España) – Casa Tseyor en Perú (Paltalk)  

Núm. 77, 2 de diciembre 2017     

tseyor.org 

 

 Los hermanos y hermanas presentes en las convivencias de la 
Casa Tseyor en Perú entonan el mantra de protección y se presentan: Sí a 
Todo La Pm, que acaba de terminar el curso, Sí Voy La Pm, Paola, que ha 
hecho el Curso holístico y todavía no tiene nombre simbólico, Ruth que 
está esperando su nombre simbólico, después de hacer el Curso holístico, 
Paraíso Perdido Pm, Jorge su esposo y sus hijas Georgete, que ha 
terminado el Cuso holístico, y Camila que ha realizado el Curso holístico, 
Una Simple Verdad la Pm, con los Xamanes Leonardo y Luis,  Eterna Flor La 
Pm, hija de Lucero La Pm, Xamán Fabricio y Noventa Pm. Más tarde se 
incorporan la mamá de Paraíso Perdido La Pm, Un Sabroso Jugo La Pm y 
Un Poco de Coco La Pm. 

 A continuación entonan la Letanía de Tseyor. Si Voy La Pm 
realiza una meditación de Shilcars. Leen algunos pasajes de comunicados 
sobre semillas de alto rendimiento. Después leen los objetivos y 
actividades de la ONG Mundo Armónico Tseyor, y una cita de Shilcars 
sobre la ONG de Tseyor.   

 Finalmente, Noventa Pm y Sí Voy La Pm realizan la ceremonia 
de Púlsar Sanador de Tseyor.  
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Sala 
Gracias Noventa, gracias Casa Tseyor en Perú, por estas 

convivencias tan hermosas que estáis llevando a cabo, que se siente una 
energía preciosa y solo se os puede dar muchas gracias por todo lo que 
estáis llevando a cabo.  

Y bueno, ante todo tenemos aquí a un Hermano, así que vamos a 
darle paso. 

 

 
 
 

77. TODO ES RELATIVO 

RELATO DE LO“ VIAJERO“ EN EL TIEMPO. CORRECCIONE“  

 

Shilcars 

Amada Ágora del Junantal, Casa Tseyor en Perú, Tríada del Puente, 
soy Shilcars de Agguniom.  

Hemos hablado, en numerosas ocasiones, de que todo es relativo, y 
así es. Y para ilustrar un poco este tema, y por ser o estar en el mes que 
estamos, en el que por costumbre os mandamos una narración o cuento 
por Navidad, creemos interesante el presente relato, y esperamos que del 
mismo obtengáis sabrosas conclusiones.  

 

LOS VIAJEROS EN EL TIEMPO. CORRECCIONES 

 El tiempo es el futuro, un futuro de hecho muy próximo. 
Habiendo ya sucedido el tema que tanto nos ocupa, como es la llegada del 
rayo sincronizador.  
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Sí, efectivamente, el rayo sincronizador ha hecho  presencia en el 
universo, y por tanto también en este precioso planeta Tierra. Y los 
elementos del mismo, en todos los aspectos –y cuando me refiero a todos 
los aspectos, quiero indicar su ADN-, se han modificado positivamente.  

 Ha habido una gran transmutación, y las perspectivas de vida se 
ofrecen ante los individuos de consciencia, con consciencia además, de 
otra forma: mucho más clara, diáfana, en todo el territorio que ocupan en 
este maravilloso planeta azul. 

Sin embargo, se observan algunos extremos que podrían mejorarse. 
Y ciertamente, este tipo de merma se ha debido a una falta de concritud 
en su momento, por diversas circunstancias que ahora mismo tampoco 
pueden venir al caso en la narración que estamos llevando a cabo. Pero sí 
que en su momento hubiesen podido accionarse determinadas 
circunstancias en elementos que ahora, en este tiempo, resultan de muy 
difícil solución.  

Bien, el cuento, la narración, podría titularse Los viajeros en el 
tiempo, en el apartado de correcciones.  

Y sí, poder situar un poco más la narrativa en este tiempo. En este 
tiempo en el que tampoco hace falta clarificar en qué fechas, en qué días 
o años puede producirse. Pero sí podría ser interesante aclarar que se 
toma una decisión, en este caso y en este punto concreto, por acuerdo de 
Pueblo Tseyor.  

Un pueblo Tseyor concretamente en Perú, como otros tantos 
pueblos Tseyor repartidos en el mundo, en vuestro planeta, que han 
nacido, se han multiplicado y ejercido su ayuda humanitaria lo mejor que 
han podido.  

Bien, en este caso Pueblo Tseyor en Perú toma el acuerdo, por 
medio del Muul Águila GTI, Prior de dicho pueblo Tseyor, solicitando al 
Consejo de los doce que organice un encuentro, un trabajo de 
reunificación, y que convoque a los Muul Águilas GTI, repartidos por todo 
el universo, a que acudan a este llamado para efectuar una corrección.  

No hay ni que decir que los Muul Águilas GTI, repartidos por todo el 
universo, aceptan dicha invitación. Decir también que el rango que 
ostentan, si es que podemos denominarlo así, es el de Muul Lak.  

Aceptan, como digo, sumarse a la convocatoria y reunirse en estas 
convivencias o encuentro. Y se aprestan a ello.  
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Las condiciones para dicho encuentro, para unificar criterios y 
homogeneizar posiciones, son las de que cada uno se adapte en 
vestimenta y en funciones al año en el que se va a celebrar el evento, por 
aquello de no destacar demasiado, y alterar el proceso y dispersar 
determinadas mentes, que aún no estarían preparadas para una realidad 
de este tipo.  

Así que el día indicado -más allá del 2020, casi en el 2030- para 
dicho encuentro, se organizan esas convivencias.  

Cada uno se interpenetra entre todos los elementos que asisten al 
encuentro, y todo parece normal, y de hecho lo es.  

Mas, en realidad, de hecho dicha reunión es muy delicada, de gran 
sensibilidad, y también de mucha responsabilidad para los elementos 
Muul Lak que han accedido al encuentro. Pero así es la vida en el universo: 
sacrificio. Y así lo entiende todo aquel que ha superado esa barrera 
psicológica de esta 3D.  

Efectivamente, ha  u  e ue t o de i telige ias  ez ladas o  
todo un público asistente. Y están, precisamente también, todos aquellos 
que interesa de alguna forma que sufran una pequeña modificación en su 
trayectoria. Porque si no es así, en el futuro la realidad puede ser muy 
distinta y decepcionante.  

Ahí vemos funcionar, con toda tranquilidad, a nuestro Chac Mool 
Puente, y a toda el Ágora del Junantal, y a todos vosotros y vosotras con 
total normalidad. Ignorando, por supuesto en esta fecha incluso, a los 
elementos que tenéis a vuestro lado, y que están mandando energía 
directa a todos vosotros, para modificar determinadas trayectorias.  

Decir también, que cuando termine la ceremonia, el encuentro, ya 
no seréis los mismos.  

Ya no son los mismos elementos que eran antes de empezar la 
ceremonia. Sus acciones van a ser distintas, sus caminos van a 
transformarse, cambiarse, modificarse. Y en muchos para bien.  

Y esta es la buena intención que asiste a todos los Hermanos en 
estas convivencias: mejorar este momento para que ese futuro pueda 
modificarse adecuadamente en el pasado. Y ofrecer unas expectativas 
mucho mejores en el futuro.  

Bien, esta sencilla narración lo es para que os deis cuenta de la 
relatividad de todos nuestros actos, de nuestras situaciones y 
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circunstancias, de la toma de decisiones, y de las cuales muchas veces 
creemos que no son lógicas, que no son coherentes, que no tienen 
sentido, pero efectivamente lo tienen.  

La mayoría de acciones que tomamos son las correctas, y sí, 
podemos tener la esperanza y confianza en que si a pesar de tomar 
decisiones que nos parecen correctas, por precisamente disponer del libre 
albedrío, no se realizan conforme al plan previsto, al compromiso 
adquirido, tengamos, digo, la confianza de que en su momento los 
hermanos de la Confederación, nosotros mismos, nos emplearemos a 
fo do pa a o egi , po  edio de los viaje os del tie po .  

Así que, ánimos, tened ilusión, mucha esperanza, porque en 
realidad, la realidad no es tal, y aun creyéndonos que es tal, es totalmente 
relativa y siempre podremos modificarla, y siempre la modificaremos en 
función de la buena fe que hayamos empleado en nuestra existencia.  

Y si no, otros seguirán para ayudarnos, incluso nosotros mismos en 
el nivel en que estemos podremos ayudar, y me refiero a vosotros 
mismos. Porque, ¿quién sabe?, tal vez vosotros mismos sois Muul Lak 
disfrazados, dispersados, haciendo un papel, desempeñando una acción, 
que tal vez es una acción de futuro.  

Recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 
Sala 
Gracias amado hermano Shilcars por esta maravillosa narración que 

nos has dado hoy, la verdad que es para pensar y para integrarla ¿verdad? 
Adelante Noventa. 

 
Noventa Pm 
Muchas gracias amado hermano Shilcars por este relato maravilloso 

que nos has ofrecido este día a todo el colectivo Tseyor. Estamos muy 
felices, muy ilusionados, estamos a disposición de la Energía. Con todo 
cariño seguir adelante, muy agradecidos a la Confederación, a todo el 
Grupo Tseyor, al egrégor tseyoriano, a nuestro hermano Puente, a la 
Tríada de Apoyo al Puente; muchísimas gracias  y con toda humildad, con 
todo cariño solicitamos si tuvieren a bien una energetización de piedras, 
agua, semillas, que tenemos nuestra mesa preparada. 
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Aium Om  

Amados, soy Aium Om.  

Aquí estamos respirando aires del Machu Pichu, que ha generado 
tanta energía, tanta hermandad, tanta bondad. Y esto repercutirá más 
adelante, claro que sí, en una gran proyección. Todo se verá.  

Amados hermanos y hermanas, pido a nuestra Belankil, Noventa 
Pm, que se acerque a los elementos a energetizar, y que a la vez dicha 
ceremonia repercuta en todos los hogares en los que se esté preparado 
para dicha ceremonia, y su energía, la del Cristo Cósmico, que en estos 
momentos hace acto de presencia, se distribuya en todos los hogares, en 
todas las personas, a i ales… E fe os e  todo el u do efo za do, si 
cabe también, las solicitudes de sanación que se han pedido, hace unos 
instantes, en nuestro maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor.  

Hermana Noventa Pm, pon tus manos hacia los elementos a 
energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

B eve pausa…  

Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición, no sin antes besar 
humildemente vuestros pies.  

Amor, Aium Om. 
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Sala 
Gracias hermano Aium Om por esta hermosa ceremonia. Dar las 

gracias, bendiciones, a todos y a todas de Casa Tseyor en Perú y 
felicidades. 

 

Noventa Pm 
Muchísimas gracias amado H. M. Aium Om, gracias amado hermano 

Shilcars, gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, gracias 
a todos, gracias amado Chac Mool Puente, hermana Sala, a todos y a cada 
uno hermanos de Tseyor, por este acontecimiento tan maravilloso que se 
permite en el Cosmos.  

 

Sí Voy La Pm  

Agradecemos a los hermanos de todo el universo y a los hermanos 
mayores que sabemos que están acá y nos están acompañando. Tenemos 
en nuestra mesa agua, para energetizar y compartirla entre todos, 
tenemos nuestras piedras, que nuestros pequeños Xamanes han salido 
ahora a completar y a recoger alrededor de este espacio, bendecido 
también, como es el espacio privado del colegio, que dedicamos a estas 
reuniones, tenemos semillas, lentejitas, la quinua, cacao, tenemos los 
productos naturales que prepara la hermanita Noventa, las hierbas 
especiales, tenemos los imanes para la salud, de la hermanita Lucero, 
tenemos las estevias, que también los energetizamos la vez pasada, ahora 
estamos preparando el chocolate con estevia y cacao solamente,  
naturales, para la salud, siempre tratando de investigar y trabajar con la 
salud, tenemos ceras, elementos peruanos, con energía linda, piedras, 
olores, de nuestro rentado de Ayacucho, que nos acompaña también, 
tenemos la imagen de México, la Virgen de Guadalupe, tenemos el árbol 
de la vida, tenemos hasta nuestra pequeña imagen del Principito, todo 
presente en este momento con gran inmenso amor. Gracias, hermano, 
por tu bendición.     

 

Noventa Pm 
Una pregunta por favor hermanitos: En estos meses hemos tenido 

la dicha de que se nos están acercando niños solicitando el Curso 
Holístico, como nos mencionara la Confederación desde años atrás, niños 
que con gran ilusión, cariño, comprensión, reciben el curso holístico y 
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participan, leen, igual que los adultos y la pregunta es: si estos niños 
anhelan seguir su camino en Tseyor y participar por ejemplo ser 
Delegados, conjuntamente con sus padres que son tutores, porque ellos 
siguen el curso con sus padres y sus padres también quieren ser 
delegados, seguir el camino de Tseyor, si los niños también pueden 
hacerlo. Gracias. 

 

Shilcars 

Cierto que es comprensible la ilusión que puedan tener esos niños, 
cuando ven a sus padres con esa misma ilusión y esperanza. Sin embargo, 
dejemos que los niños jueguen, dejemos que los niños tomen el ejemplo 
de los mayores. El mayor aprendizaje que van a tener esos niños es la 
imagen de sus padres, de sus tutores, actuando, accionando.   

Recordad un pasado cuento13 que os transmitimos, cuando 
hablábamos de que en reuniones, encuentros, en convenciones, los niños 
los embarcábamos en una maravillosa nave blanca, para reconocer todo el 
universo. Y los adultos se dedicaban a lo suyo, a tratar dichos temas. 
Ahora, en estos momentos, podéis aplicar la misma solución, el mismo 
ejemplo, en la medida de vuestras posibilidades. Pero dejemos que los 
niños sigan jugando. 

 

Noventa Pm 
Muchas gracias por esta respuesta que ellos mismos han escuchado, 

sus padres también y todos nosotros. 
Otra pregunta hermanito Shilcars: A algunos días de enterarnos que 

nuestro amado hermano Aleluya había trascendido a la Nave de Tseyor, 
quien habla, Noventa Pm, tuvo un  sueño, una experiencia como sabemos 
que son los sueños, que estando en la Casa Tseyor, todos acá reunidos, 
nos acompañaban muchísimos hermanos en la Nave de Tseyor, 
muchísimos hermanos visibles e invisibles, muchísimos, una multitud muy 
grande, que cantábamos Aleluya, la preciosa melodía Aleluya, en una nota 
altísima, entiendo que en la nota SI, con una sensación maravillosa, una 
vibración sublime que hasta ahora al recordar se siente muy 
profundamente, quizá hasta en el ADN, en el cromosoma y la pregunta es, 
porque hubo una respuesta alusiva a una pregunta de Aleluya en los 

                                                           
13 Véase la Historia de Juventus y Anna, comunicado Muul 53, 1-5-2012; también en la obra Los 

Cuentos de Tseyor, 23 Ed., 2016, pág. 144.   
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primeros años, cuando él estaba en Tseyor y que he podido recopilar en la 
monografía, ¿estaba nuestro hermano Aleluya acompañándonos en esos 
momentos? Gracias amado hermano Shilcars. 

 

Shilcars  

Me remito a la relatividad, a la que me he referido anteriormente, y 
¿ uié  sa e?  Tal vez, e  su o e to, pida os u a o e ió  a los 
viaje os del tie po , o o, ¿ uié  sa e? Todos vosot os pod éis a ede  a 
ello, trabajadlo.  

 

Noventa Pm 
Muchas gracias amado hermano Shilcars, la hermanita Sí Voy La Pm 

va a hacer una pregunta. 
 

Si Voy La Pm  

Gracias por tu presencia y por tus respuestas, que nos orientan. Y en 
especial a la respuesta sobre nuestros menores, que es el reto que 
debemos asumir los adultos, ser sus guías, ser su ejemplo, para que ellos 
sigan nuestro camino. Me parece maravillosa tu respuesta, porque es más 
compromiso, más responsabilidad.  

Te pregunto sobre el tema de salud, han surgido en nuestro 
colectivo, acá en Perú, muchos casos de serios problemas de salud, tanto 
en menores (ha habido operaciones, ha habido temas serios de salud) 
como en adultos. Y siempre convocamos con mucho amor, con mucha 
fuerza al Púlsar Sanador de Tseyor. Y realmente la respuesta siempre es 
inmediata, con las hermanas, con los hermanos, cuando hemos estado 
presentes y nuestros hermanos lo han necesitado. ¿Qué importancia va a 
seguir teniendo o qué más se nos viene de aprendizaje sobre el tema de 
salud y sobre esta maravillosa herramienta que es el Púlsar Sanador de 
Tseyor? Gracias, hermano, por tu respuesta.  

 

Shilcars 

Humildad, humildad precisamente de saberse aún un simple 
aprendiz en la sanación, pidiendo de todo corazón que sean los hermanos 
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del Púlsar Sanador de Tseyor quienes actúen. Y ya llegará el momento en 
que comprenderéis mis palabras.  

De momento, los que así lo consideréis, que aún no estáis 
preparados para efectuar una sanación de esta naturaleza, se pide 
humildad, que es la llave que abre todas las puertas, inclusive las de la 
sanación.   

 

Noventa Pm 
Muchísimas gracias amado hermano Shilcars, gracias amada 

hermana Sala, acá por ahora no tenemos más preguntas, gracias amados 
hermanos a todos.  
 
 

 
ANEXO 
 

GRACIAS PRECIOSA CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ SÁBADO 2 
DICIEMBRE  

 

BIENVENIDO PUEBLO TSEYOR EN PERÚ 

 

Nuestro infinito agradecimiento al Cosmos por la maravillosa 
convivencia del 2 de diciembre en el local de Salamanca de Monterrico, 

por acompañarnos presencialmente, por Paltalk y en sus Testos en 
el Ágora del Junantal. 

 

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por el 
precioso comunicado de nuestro amado tutor H. M. Shilcars y por la 
energetización de piedras, agua, semillas y elementos por nuestro 
amado H. H. Aium Om, nuestro agradecimiento a nuestros amados 
hermanos Puente y de la Tríada de Apoyo al Puente, por acceder a 

nuestra invitación. 

 

Asistimos presencialmente los siguientes hermanos: CAMILA, ETERNA 
FLOR LA PM, GEORGETTE, JORGE, LUCERO LA PM, PARAÍSO PERDIDO LA 
PM, PAOLA, NOVENTA PM, RUTH, SABROSO JUGO LA PM, SÍ A TODO LA 
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PM, SÍ VOY LA PM, UN POCO DE COCO LA PM, UNA MEDIA NARANJA LA 
PM, UNA SIMPLE VERDAD LA PM, XAMÁN LUIS DAVID, XAMÁN 

FABRIZIO, XAMÁN LEONARDO; también con la presencia de 
PURIFICACIÓN y los amorosos saludos de quienes por motivos de salud, 
viaje o trabajo no pudieron asistir: ADELANTE TODO LA PM, BUENO ES 

LA PM, CON LO PUESTO LA PM, CON RAZÓN O NO LA PM, CORTO VUELO 
LA PM, EL ÚLTIMO SERÁ EL PRIMERO LA PM, ESTÁ MUY BIEN LA PM, 

MACHU LA PM, MEDIANTE LA PAZ LA PM, RETRANSMITE LA PM, VENGO 
DEL PASADO LA PM. Días antes de la convivencia terminaron el Curso 

Holístico y fueron solicitados los nombres simbólicos de: Camila, 
Georgette, Paola y Ruth. 

 

En la primera parte de la convivencia llevamos adelante la siguiente 
Agenda: Mantra de Protección de Tseyor, Saludos de los presentes, 

Letanía de Tseyor, Meditaciones y talleres, Semillas de Alto 
Rendimiento, ONG Mundo Armónico Tseyor, Púlsar Sanador de Tseyor, 

Comunicado por los hermanos mayores, Energetización de piedras, agua, 
semillas, elementos. 

 

Luego de la preciosa energetización en que nos sentíamos inundados de 
una maravillosa energía cósmico-crística, tomamos un pequeño 

refrigerio y conversamos acerca de las impresiones del comunicado 
recibido, muy felices e ilusionados, agradeciendo la amorosa tutela de 

la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, en nuestro 
compromiso con la Energía desde lo más profundo de nuestros 

corazones. 

 

Leímos entre todos y comentamos el hermoso comunicado 898 de 
nuestro tutor Shilcars: Sin humildad nada nos será dado, lo mismo que el 
taller de nuestro amado H.M. Melcor: El pensamiento alegre, confiado, 

optimista, creativo. 

 

Acordamos reunirnos a fines de diciembre por las fiestas navideñas y fin 
de año. La Actividad Navideña de ayuda humanitaria de 2017, la 

realizaremos en enero-febrero de 2018, ya que en diciembre hay una 
fuerte congestión en el programa de actividades del tipo de institución al 

que tenemos proyectado asistir. 
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Finalmente compartimos una sabrosa merienda con  vegetales, quienes 
aún estábamos presentes después de haber despedido a nuestros 
hermanos que se retiraron para atender a los pequeños Xamanes. 

 

Les compartimos con mucho cariño un par de fotitos. 

 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

 

° ° ° ° ° ° ° 
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Libro CASA TSEYOR EN PERÚ. 403 páginas. Disponible gratuitamente en Biblioteca 
Tseyor. www.tseyor.com 

http://www.tseyor.com/
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3. ANEXOS 

 
 

En los anexos adjuntos incluimos fotos que no se encuentran 
acompañando los comunicados transcritos en la presente monografía. 

 
 

 3.1. CONVIVENCIA EN LIMA – PERÚ, DEL 7  DE MAYO DE 2011 

Llevada a cabo en la casa del hijo de nuestro amado hermano 
Aleluya14, quien viajó del departamento de Arequipa ---lugar de su 
residencia--- a Lima.   

De izquierda a derecha los hermanos: Campiña Dorada Pm, Sebas 
Pm, Sopa Vegetal Pm, Noventa Pm, Aleluya.  

 

 
                                                           

14 Nuestro amado hermano Aleluya nos acompaña ahora desde la Nave de Tseyor. 
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3.2. CONVIVENCIA EN LIMA- PERÚ, DEL 10 DE DICIEMBRE DE  
        2011 

 En esta convivencia fue energetizado el actual Sello del Grupo 
Tseyor por el H. M. Aium Om, hubo entrega de nombres simbólicos, 
energetización de piedras, agua, semillas, y la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia nos obsequió al colectivo Tseyoriano el hermoso 
cuento: Viniste de las estrellas ¿Lo recuerdas?, donde nos habla de los 
orígenes de los Atlantes en la tierra. 

Sentados de derecha a izquierda se encuentran en la foto adjunta 
los hermanos: Sopa Vegetal Pm, Espesor Pm (posteriormente Vaso Medio 
Lleno La Pm), Noventa Pm, Cviz (posteriormente Reválida La Pm). Parados 
de derecha a izquierda: AB (no ubicada al momento), Mary, Efr-101 
(posteriormente Retransmite La Pm) y Señuelo Pm.  Esta convivencia fue 
convocada telemáticamente, en la cual recién nos conocíamos 
personalmente, exceptuando que Sopa Vegetal y Noventa Pm 
conversaron presencialmente en una oportunidad anterior. 
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3.3. DIVULGACIÓN DEL MENSAJE CÓSMICO-CRÍSTICO  
        DEL GRUPO TSEYOR EN REDES SOCIALES DESDE 2012 

Nuestro profundo agradecimiento a nuestros amados hermanos: En 
La Perfección La Pm, Quetzacoa La Pm y En Paro La Pm, por su amorosa 
colaboración a partir de 2012, en el diseño del Blog de la Delegación de 
Tseyor en Perú (que actualmente está  en proceso de vigencia), la 
actualización de una página en Facebook para contactos preestablecidos 
que anteriormente llevaba el hermano Sopa Vegetal Pm, y la creación de 
otra página en Facebook a nivel público, cuyos enlaces son los siguientes: 

 
http://tseyorperu.blogspot.com 

https://www.facebook.com/tseyorperu.peru 
 
https://www.facebook.com/TseyorPeru?ref=hl 
 

Desde entonces tenemos el logo adjunto para los tres medios de 
divulgación, que ha venido siendo actualizado: 
 

 
 

En los años 2012-2013, hubo una coordinación para divulgar de 
manera conjunta con las hermanas Hablar del Amor La Pm en Ecuador y 
Rossie La Pm en Bolivia, suscribiendo las publicaciones como: Tseyor en 

Perú-Bolivia-Ecuador. Maravillosos recuerdos en el Aquí y ahora.   
 
 
 

http://tseyorperu.blogspot.com/
https://www.facebook.com/tseyorperu.peru
https://www.facebook.com/TseyorPeru?ref=hl
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3.4. CHAC MOOL PUENTE, CANALIZADOR DEL GRUPO TSEYOR 

 Foto obsequiada por nuestro amado hermano Puente, en  2012 
cuando publicamos el Blog del Grupo Tseyor en Perú y firmábamos 
Tseyor en Perú-Bolivia-Ecuador. Gracias amado hermano Puente por tu 
amor de siempre. 
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3.5. AMANTIS LA PM, DE MAZATLÁN-MÉXICO 

En su iniciación en los Talleres de Interiorización de la H. M. 
Noiwanak, en la Casa Tseyor en Perú, realizada a las doce horas del 
domingo 16 de agosto de 2015.   

Fue muy grato conocer a nuestra amada hermana en su brevisima 
visita, procedente de Mazatlán-México. 
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3.6. NAVIDAD 2015 EN LA CASA TSEYOR EN PERÚ 

 
El 20 de diciembre de 2015, los integrantes de la Casa Tseyor en 

Perú ofrecimos un pequeño homenaje navideño a niños de la vecindad del 
local del hermano Galaxia Pm. Transcribimos el correo enviado al colectivo 
Tseyor y presentamos algunas fotos. 
 

 
Date: Mon, 21 Dec 2015 12:13:39 -0500 

Subject: Gracias: El Muular (el amor) puesto en marcha en Perú - Casa Tseyor en 

Perú - Feliz Navidad 

From: casatseyoren.peru@gmail.com 

To: shilcars@tseyor.com; agoradeljunantal@googlegroups.com; 

muul.puente@gmail.com; muul@tseyor.com; divulgacion.utg@tseyor.com; 

losdocedelmuulasterio@tseyor.com 

CC: casatseyoren.peru@gmail.com 

 
 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS 
 

BIENVENIDO AMOROSO MUULAR A PERÚ: EL AMOR PUESTO 
EN MARCHA 

 

FELIZ NAVIDAD A TODA NUESTRA VECINDAD DE LA CASA 
TSEYOR EN PERÚ 

 

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS 

  
Nos hemos quedado sin palabras amados hermanos, por la 
bondad del Cosmos, por el amor del Cristo Cósmico, por la 

retroalimentación tan grande del Universo. 
  

Hemos tenido el honor de recibir a nuestros vecinos, a 
sus/nuestros niños; de intercambiar unas palabras, abrazos, 

besos; de compartir alegría, de jugar, sonreír y bailar juntos… 

  
Todos muy unidos, hermanados, llevamos para la ocasión, lo 

que humildemente, con todo amor estuvo a nuestro alcance, y 

mailto:casatseyoren.peru@gmail.com


388 

 

 

para asombro de nosotros mismos, tuvimos todo lo que 
anhelábamos, y más, de lo que a nivel material podíamos haber 
deseado brindar a nuestros invitados, ya que hubo: chocolatada, 

panetones, golosinas para los niños, bocaditos y bebidas para 
compartir, pequeñas bolsas de víveres para las familias, y hasta 

preciosos juguetes, uno para cada niño. 
  

Como dijo una de nuestras hermanas, que iba por primera vez: 
nos vio como hormiguitas que no sumábamos, sino que 

multiplicábamos, todos a una. Pero sobre todo hubo: sonrisas, 
abrazos, besos, juegos con los niños, bailes, un mirarnos 

profundamente a los ojos de nuestros vecinos, y saber que solo 
era un hermoso reencuentro, para seguir de la mano de ahora 

en adelante, que muchos de ellos también provienen de 
Agguniom y de otros planetas de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia. 
  

Estuvimos en total, entre los que iban y otros venían, más de 
setenta (70) hermanos, incluyendo niños, vecinos adultos y del 

Grupo Tseyor. 
  

Fue maravilloso hermanitos presentar el Muular ante nuestros 
invitados adultos, padres de familia. En medio de la reunión 

hicimos un espacio y se comentó que éramos del Grupo Tseyor, 
un grupo espiritual mundial de contacto con hermanos mayores 

de otros planetas que nos amaban muchísimo, que nuestra 
moneda espiritual era el Muular, que si bien también tenía un 

valor en soles-euros, la intercambiábamos tanto por una sonrisa, 
un abrazo, por el amor de nuestros hermanos manifestado de 

diferentes maneras, como por elementos materiales que 
pudiéramos utilizar, lo que importaba era el amor que todos 

tenemos para ofrecer, manifestado de diferentes maneras. Fue 
una energía muy grande que inundaba la Casa Tseyor que todos 
sentíamos, indudablemente nuestro amado tutor Shilcars, toda 

la Confederación, todo Tseyor nos acompañaban en esos 
momentos. 
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Gracias amados hermanos de la Casa Tseyor en Perú, por 

permitir que esto sucediera: 
 

ADELANTE TODO LA PM 
 

AQUÍ ESTÁ LA PM 
 

BUENO ES LA PM 
 

GALAXIA PM 
 

LUCERO LA PM 
 

LUZ NARANJA LA PM 
 

MADERA LA PM 
 

MEDIANTE LA PAZ LA PM 
 

MUSICALIDAD EN LA VOZ LA PM 
 

NOVENTA PM 
 

PARAÍSO PERDIDO LA PM 
 

PREDICA CORAZÓN LA PM 
 

SEBAS PM 
 

SÍ VOY LA PM 
 

UN DULCE BESO LA PM 
 

UN LUGAR LA PM 
 

Y a nuestras amadas hermanas Aracelli y Katy, por su amorosa e 
inestimable colaboración en los juegos con los niños y en todo 

lo que les fue posible. 
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Feliz Navidad a todos y a cada uno amados hermanos 

 

  
Con amor 

Casa Tseyor en Perú 
 

  
º º º º º º º 

 
 

 

 
De Derecha a izquierda: Lucero La Pm, Noventa Pm, Sebas Pm, Sí Voy La Pm, 

Galaxia Pm, Adelante Todo La Pm, Luz Naranja La Pm, Un Lugar La Pm, Un Dulce 
Beso La Pm 
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Arav, Lucero La Pm, Mediante La Paz La Pm, Adelante Todo La Pm 
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Mediante La Paz La Pm,Sí Voy La Pm, Galaxia Pm 
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Aquí Esta La Pm, Arav, Lucero La Pm, Noventa Pm, Luz Naranja La Pm 

 
 
 

3.6.1. VIDEO: NAVIDAD CASA TSEYOR EN PERÚ  
                        
Del evento navideño realizado en la Casa Tseyor en Perú el 20 de 

diciembre de 2015, tenemos el siguiente video, instalado en la Página 
Web de Tseyor, cuya amorosa confección agradecemos profundamente a 
nuestro amado hermano En Paro La Pm:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=axnhuKj9KwY&feature=yout

u.be 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=axnhuKj9KwY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=axnhuKj9KwY&feature=youtu.be
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3.7. SOLDEVILA PM Y FÉLIX PERFECTO PM, EN LA INICIACIÓN DE 

AMBOS, EN LOS TALLERES DE INTERIORIZACIÓN DE LA H. M. 
NOIWANAK 
 

Estuvimos muy felices de recibir a nuestros amados hermanos 
Soldevila Pm y Félix Perfecto Pm, provenientes de Chile, para la iniciación 
de ambos en los Talleres de Interiorización en la Casa Tseyor en Perú, 
realizada a las 12 horas del domingo 24 de abril de 2016. 
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3.8. CONVIVENCIA PARA TOMAR EL NUEVO CURSO HOLÍSTICO 

DE TSEYOR LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO. 2016 
 

Delegados y Muul de la Casa Tseyor en Perú, tuvimos una hermosa 
convivencia el local de Salamanca de Monterrico de Sí Voy La Pm. 

Participaron: Adelante Todo La Pm, Aquí Esta La Pm, Galaxia Pm, 
Lucero La Pm, Luz Naranja La Pm, Noventa Pm, Mediante La Paz La Pm, 
Paraíso Perdido La Pm, Sebas Pm.    
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3.9. EXACTA LA PM, EN SU INICIACIÓN EN LOS TALLERES DE 
INTERIORIZACIÓN DE LA H. M. NOIWANAK EN LA CASA 
TSEYOR EN PERÚ 
 

Tuvimos la gran alegría de recibir a nuestra amada hermana 
procedente de Colombia, quien nos acompañó unos días, hospedada en el 
local de la hermana Sí Voy La Pm, maravillosos recuerdos en el aquí y 
ahora.  
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Bueno Es La Pm, Lucero La Pm, Exacta La Pm, Noventa Pm 

 
Paraíso Perdido La Pm, su hijo Sastre Perfecto La Pm, Noventa Pm, Lucero LA Pm, Exacta La Pm 
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A orillas de la Playa, Paraíso Perdido La Pm, Exacta La Pm, Lucero La Pm y Sastre 

Perfecto La PM 
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3.10. NAVIDAD TSEYORIANA EN SAN PEDRO DE CASTA 
 

El 18 de diciembre de 2016 realizamos esta actividad navideña en la 
comunidad campesina San Pedro de Casta, con el amoroso apoyo de 
muchos hermanos del colectivo internacional del Grupo Tseyor. Este lugar 
se encuentra ubicado en la provincia de Huarochirí, Región  Lima, a una 
altura de 3.200 metros  sobre el nivel delmar.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



400 

 

 

 
 Entrega de juguetes a niños en San Pedro de Casta  
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Las hermanas Lucero La Pm, Paraíso Perdido La Pm y Adelante Todo La  Pm, sentadas  

entre los pobladores de San Pedro de Casta.  
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3.11. CURSO HOLÍSTICO PRESENCIAL A MACHU LA PM, JULIO  
2017 

 
Última sesión del Curso Holístico presencial, dado a la hermana 

Machu La Pm, con su premio por el acontecimiento, el Muular, la moneda 
espiritual de Tseyor, por esas fechas también llevaban el curso Holístico 
presencial los hermanos: El último Será el Primero La Pm y Corto Vuelo La 
Pm. 
 
 

 

 
 

Machu La Pm, Noventa Pm, Lucero La Pm, Paraíso Perdido La Pm y Sí Voy 
La Pm 
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Cumpleaños de Sí Voy La Pm. De Izquierda a derecha: Vengo del Pasado La Pm, Adelante Todo 
La Pm, Lucero La Pm, Reválida La Pm, Piensa en Positivo La Pm en brazo de su madre, Sí Voy La 

Pm, Sí Voy La Pm, Paraíso Perdido La Pm  
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3.12. ALGUNOS CORREOS ENVIADOS POR LA CASA TSEYOR EN 

PERÚ DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017, SOBRE 
LOS CURSOS PRESENCIALES Y CONVIVENCIAS  
 
 

3.12.1. CORREO ENVIADO POR LA CASA TSEYOR EN PERÚ, EL 21    
              DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 
De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 
Enviado: jueves, 21 de septiembre de 2017 11:12 a.m. 
Para: shilcars@tseyor.com; agoragogle; Josep Oriol Puente 
Cc: losdocedelmuulasterio; U.T.G.; Casa Tseyor En Perú 
Asunto: Casa Tseyor en Perú / Cursos Holísticos presenciales Las Doce Esferas del Universo 

 

CURSOS HOLÍSTICOS PRESENCIALES LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO 

- CASA TSEYOR EN PERÚ - 
 

Amados hermanos, les comunicamos con  mucho cariño que ayer 
miércoles 20 de septiembre, tuvimos la primera sesión del Curso 

Holístico presencial del Grupo 2, en casa de nuestra amada hermana SÍ A 
TODO LA PM, quien por estar muy delicada de salud, solicitó 

recientemente su nombre simbólico, prometiendo que cuando saliera de 
la clínica llevaría el Curso Holístico, lo cual así ha sido, agradeciéndole 

mucho su amorosa acogida en su hogar. 
 

En este grupo presencial dos, recibieron la primera sesión las hermanas: 
Mary, Sara y Sí a Todo La Pm; les ofrecimos el Curso Holístico las Muul: 

Lucero La Pm, Noventa Pm, Paraíso Perdido La Pm y Sí Voy La Pm. 
Estuvimos siete en total. 

 
En el Grupo uno, están recibiendo el Curso Holístico presencial los días 
viernes, en el local de Salamanca de nuestra amada hermana Sí Voy La 
Pm, las hermanas: Angélica, Paola, Eterna Flor La Pm y Xamán Fabrizio 

(ambos de 13 años acompañados de sus madres); el viernes 29 de 
septiembre será de repaso de las sesiones 1 y 2. 
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El Grupo tres del Curso Holístico presencial con algunos hermanos que lo 
han solicitado, se desarrollará en el local de Chacra Ríos de nuestro 

amado hermano Galaxia Pm, los días domingos y comenzará el 1° de 
octubre. 

 
El hermano de nick Águila Azul La Pm, está llevando el Curso Holístico 

presencial en su casa y le falta la última sesión. 
 

Congratulamos con todo amor a nuestro amado hermano EL ÚLTIMO 
SERÁ EL PRIMERO LA PM (Rodolfo), por haber recibido su hermoso 

nombre simbólico y solicitar ser Delegado al Ágora del Junantal, lo cual 
hemos comunicado a nuestra amada Secretaría de Tseyor. 

 
Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia por 

tanto amor 
 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor por el hermoso egrégor 
 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 
 

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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3.12.2. CORREO ENVIADO POR LA CASA TSEYOR EN PERÚ, EL 2    
              DE OCTUBRE DE 2017 
  

 
De: Casa Tseyor En Perú [mailto:casatseyoren.peru@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 2 de octubre de 2017 10:48 a. m. 
Para: shilcars@tseyor.com; agoragogle <agoradeljunantal@googlegroups.com>; Josep Oriol 
Puente <muul.puente@gmail.com> 
CC: losdocedelmuulasterio <losdocedelmuulasterio@tseyor.com>; U.T.G. 
<divulgacion.utg@tseyor.com> 
Asunto: Casa Tseyor en Perú / Dom 1° Sept.- Cursos Holísticos Presenciales - Grupo 3 

  

CURSOS HOLÍSTICOS PRESENCIALES LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO 

- CASA TSEYOR EN PERÚ - 
 

Informe Grupo 3 - Domingo 1° Septiembre 
 

Amados hermanos, reciban nuestros cariñosos saludos. Les 
comunicamos que ayer domingo 1° de septiembre, tuvimos la primera 
sesión del Curso Holístico presencial del Grupo 3, en casa de nuestra 

amada hermana LUCERO LA PM, a quien agradecemos mucho su 
amorosa acogida, lo mismo que a su esposo Bueno es La Pm y sus hijos: 

Aún es Pronto La Pm y Eterna Flor La Pm. 
 

Acudieron a recibir el Curso Holístico: Ruth, Camila, Georgette y Eterna 
Flor La Pm; como tutoras: Lucero La Pm y Noventa Pm, la segunda sesión 

será el domingo 8 de octubre. 
 

Cabe mencionar amados hermanos la gran felicidad de la que gozamos 
todos, más allá de la tridimensionalidad, en la Nave de Tseyor, 
sumamente agradecidos, al percatarnos in situ, de lo que nos 

dijeron desde años atrás los hermanos mayores, que se acercarían a 
ayudar al Grupo niños con una gran vibración de cada vez menor edad, --
-como se está presentando el caso---, en que Camila, Georgette y Eterna 

Flor La Pm, tienen 13, 11 y 13 años de edad y anhelan llevar el Curso 
holístico, lo cual hacen con ilusión y cariño, acompañadas obviamente de 

sus madres (Ruth y Lucero La Pm, respectivamente). Eterna Flor La Pm, 
recibió su nombre simbólico cuando tenía 8 años de edad. 

 

mailto:casatseyoren.peru@gmail.com
mailto:shilcars@tseyor.com
mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
mailto:muul.puente@gmail.com
mailto:losdocedelmuulasterio@tseyor.com
mailto:divulgacion.utg@tseyor.com
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En el Grupo uno de los miércoles, también lleva el Curso holístico 
presencial: Xamán Fabrizio de 13 años de edad acompañado de Paola, su 

madre. 
 

Un recordatorio amados hermanos que el grupo 2 tendrá su tercera 
sesión presencial  del Curso Holístico el miércoles 3 de octubre a las 4,30 

p. m., en casa de nuestra amada hermana SÍ A TODO LA PM. 
 

Y el viernes 5 de octubre, tendrá su tercera sesión el Grupo 2 del Curso 
Holístico Presencial, en el local de nuestra amada hermana SÍ VOY LA 

PM, a las 3,30 p. m. 
 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor por el hermoso egrégor 
 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia por su gran 
amor 

 
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

 
Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 
Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

 
° ° ° ° ° ° ° 
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3.12.3. CORREO ENVIADO POR LA CASA TSEYOR EN PERÚ, EL 28    
              DE OCTUBRE DE 2017. 

 
 

De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 
Enviado: sábado, 28 de octubre de 2017 12:20:33 p.m. 
Para: shilcars@tseyor.com; agoragogle; Josep Oriol Puente 
Cc: losdocedelmuulasterio; U.T.G.; Casa Tseyor En Perú 
Asunto: Casa Tseyor en Perú / Gracias preciosa convivencia Vi 27 Oct, Semillas alto 
rendimiento, ONG MAT 

 

GRACIAS PRECIOSA CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ VIERNES 27 
OCTUBRE 

 
SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO – ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

BIENVENIDAS NUEVAS CASAS TSEYOR 
 

Amados hermanos, les comunicamos con mucho cariño que ayer viernes 
27 de octubre, tuvimos una hermosa convivencia en el local de 

Salamanca de nuestra amada hermana Sí Voy La Pm, y la tercera sesión 
presencial del Grupo uno del Curso Holístico. 

 
Esta sesión fue ofrecida a los hermanos: Paola, Xamán Fabrizio y Eterna 

Flor La PM; por las tutoras: Lucero La Pm y Noventa Pm. 
 

Estuvimos muy felices de recibir a nuestro amado hermano con reciente 
nombre simbólico: El último será el Primero La Pm, quien ya es Delegado 
al Ágora del Junantal y ahora ha solicitado ser Consejero y pertenecer al 

Púlsar Sanador de Tseyor. Recibimos los cariñosos saludos de nuestro 
amado hermano Corto Vuelo La Pm, quien está de viaje por motivos de 

trabajo (nos acompañó presencialmente en anterior convivencia), él 
solicita ser Delegado al Ágora del Junantal, lo mismo que nuestra amada 

hermana Machu La Pm, a quien saludamos cariñosamente. 
 

Llevamos adelante el Mantra de Protección, leímos los dos últimos 
comunicados de los hermanos mayores (894 y 895), que tratan de la 

hermandad y las semillas de alto rendimiento; en cuya cristalización, los 
tseyorianos venimos coadyuvando con todo amor desde la 
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adimensionalidad; y a nivel tridimensional, en coordinación con el 
Equipo SAR, seguramente lograremos plasmar nuestros anhelos en 

nuestro precioso Muulasterio Tegoyo; a nivel local, en la Casa Tseyor en 
Perú, nos estamos preparando para que coordinadamente hagamos 

pruebas experimentales, piloto y de campo. 
 

Conversamos sobre la Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor, la 
cual impulsaremos en su constitución legal. 

 
Expresamos nuestros más cariñosos saludos y congratulaciones a todas 

las nuevas Casas Tseyor que están emergiendo, congratulándoles a todos 
y cada uno de sus integrantes, por su amorosa y dedicada labor. 

 
Y finalmente tuvimos un maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor, por todo 
Tseyor, en el que experimentamos preciosas energías y la hermanita Sí 
Voy La Pm, sintió que por instantes, latía la piedrita que calentita tenía 

en la mano. 
 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 
 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 
 

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 
 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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3.12.4. CORREO ENVIADO POR LA CASA TSEYOR EN PERÚ, EL 13    
              DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 

De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 
Enviado: lunes, 13 de noviembre de 2017 12:54:00 p.m. 
Para: shilcars@tseyor.com; agoragogle; Josep Oriol Puente; Triada Puente Tseyor 
Cc: losdocedelmuulasterio; U.T.G.; Casa Tseyor En Perú 
Asunto: Casa Tseyor en Perú / Invitación Convivencia Sáb. 2 diciembre 
  

 
INVITACIÓN CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ 

SÁBADO 02 DICIEMBRE 
 

Amados hermanos, les saludamos con mucho cariño y les invitamos a la 
convivencia el sábado 02 de diciembre, en el local de nuestra amada 

hermana Sí Voy La Pm, a partir de las 9 horas. 
 

Agradecemos a nuestros amados hermanos Puente y de la TAP, que han 
accedido a nuestra invitación, de acompañarnos en la Sala Paltalk Ágora 

del Junantal, a las 18 horas de España. Con todo amor invitamos a 
nuestros amados hermanos de la Confederación de Mundos Habitados 

de la Galaxia que tengan a bien darnos un mensaje y al colectivo Tseyor. 
 

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 
 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor. 
 

Con amor, 
 

Casa Tseyor en Perú 
Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

 
 

° ° ° ° ° ° ° 
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 3.12.5. CORREO ENVIADO POR LA CASA TSEYOR EN PERÚ, EL  
               20 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 

 
De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 
Enviado: lunes, 20 de noviembre de 2017 01:25 p.m. 
Para: shilcars@tseyor.com; agoragogle; Josep Oriol Puente 
Cc: losdocedelmuulasterio; U.T.G.; Casa Tseyor En Perú 
Asunto: Casa Tseyor en Perú / C urso Holístico Presencial -Grupo 3 - Congratulaciones nuevos 
nombres simbólicos del Grupo 2 

 

 

CURSO HOLÍSTICO PRESENCIAL - GRUPO 3 

EN CASA DE LUCERO LA PM 

Domingo 19 de Noviembre 

  
CONGRATULACIONES NUEVOS HERMANOS CON NOMBRES SIMBÓLICOS 

  
  

Amados hermanos, les comunicamos con mucho cariño que ayer 
domingo 19 de noviembre, tuvimos la sexta sesión del Grupo tres del 

Curso Holístico de Tseyor Presencial, en casa de nuestra amada hermana 
Lucero La Pm; ofrecimos el curso a: Ruth, Georgette y Camila, las tutoras: 

Lucero La Pm y Noventa Pm. 
  

Una bellísima reunión, todas con mucha ilusión de asistir a la 
convivencia del 2 de diciembre y de experimentar la entrega de 

comunicados interdimensionales por los hermanos mayores a través de 
nuestro Canalizador el hermano Puente y la energetización de piedras, 

agua, semillas por nuestro amado Aium Om. 
  

Nuestras congratulaciones por la reciente entrega de nombres 
simbólicos a nuestras amadas hermanas del Grupo Dos: UNA SIMPLE 

VERDAD LA PM y CON RAZÓN O NO LA PM. De los menores hijos de la 
primera de las nombradas: XAMÁN LUIS DAVID LA PM y XAMÁN 

LEONARDO LA PM, lo mismo que los de la hermana SÍ A TODO LA PM: 
XAMÁN NICOLÁS LA PM Y XAMÁN FACUNDO LA PM 
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Un recordatorio amados hermanos de la séptima sesión del curso 
holístico presencial a la hermana Sí a Todo La Pm, este miércoles 22 a las 

4,30 p. m. en su casa. 
  

 Y el viernes 24 de noviembre, la quinta sesión del Curso Holístico 
presencial del Grupo uno, a las 4 p. m. 

                         
  

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

  
Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

  
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
  

Con amor, 
  

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

  

  
° ° ° ° ° °  

 
 

 
3.12.6. CORREO ENVIADO POR LA CASA TSEYOR EN PERÚ, EL 27    
              DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
 

De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 
Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2017 06:09 p.m. 
Para: shilcars@tseyor.com; agoragogle; Josep Oriol Puente 
Cc: losdocedelmuulasterio; U.T.G.; Casa Tseyor En Perú 
Asunto: Casa Tseyor en Perú / Culminación Cursos Holísticos Presenciales Grupos 1, 2 y 3 
  

  
CURSO HOLÍSTICO PRESENCIAL - GRUPO 3 

EN CASA DE LUCERO LA PM 

Domingo 26 de Noviembre 

  
CONGRATULACIONES CULMINACIÓN CURSOS HOLÍSTICOS PRESENCIALES 
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Amados hermanos, les comunicamos con mucho cariño que ayer 
domingo 26 de noviembre, tuvimos la séptima sesión del Grupo tres del 
Curso Holístico de Tseyor Presencial, en casa de nuestra amada hermana 
Lucero La Pm; ofrecimos el curso a: Ruth, Georgette, Camila y Eterna Flor 

La Pm, las tutoras: Lucero La Pm y Noventa Pm. 
  

También les comunicamos la culminación del Curso Holístico por la 
hermana Paola del Grupo 1. Ya hemos solicitado los nombres simbólicos 

a nuestra amada Secretaría de Tseyor. 
  

Celebramos con mucha alegría la culminación de los Cursos Holísticos en 
los tres Grupos presenciales que hemos ofrecido últimamente los 

compromisarios de la Casa Tseyor en Perú y estamos esperando con 
ilusión la convivencia del sábado 2 de diciembre. A las 18 horas de 

España invitamos a nuestros amados hermanos mayores, a Puente y TAP 
y a todos nuestros hermanos del Colectivo Tseyor, a la Sala Paltalk Ágora 
del Junantal; anhelando sea factible un comunicado interdimensional y 

la energetización de piedras, agua, semillas, personas,  
elementos. 

                                                                                                                    
Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

  
Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

  
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
  

Con amor, 
  

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

  

  
° ° ° ° ° ° ° 
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 3.12.7. CORREO ENVIADO POR LA CASA TSEYOR EN PERÚ, EL 01 DE  
                        DICIEMBRE DE 2017, CON LA INVITACIÓN A LA  
                        CONVIVENCIA DEL 2 DE DICIEMBRE 
 
              Durante la redacción de la invitación a la mencionada 
convivencia, se produjo ---ante la sorprendida mirada de quien la estaba 
redactando---, la hermosa sincronía relatada en la llamada (1) del segundo 
párrafo. 
 

 
De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 
Enviado: viernes, 01 de diciembre de 2017 12:01 p.m. 
Para: agoragogle; Josep Oriol Puente 
Cc: losdocedelmuulasterio; U.T.G.; Casa Tseyor En Perú 
Asunto: Casa Tseyor en Perú /Invitación Convivencia sábado 2 dic - Energetización piedras, 
agua, semillas, elementos 
  
INVITACIÓN CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ SÁBADO 2 DICIEMBRE 

  
ENERGETIZACIÓN PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS, ELEMENTOS 

  
  

Amados hermanos, les invitamos con mucho cariño, presencialmente y 
en sus Testos, a la convivencia del sábado 2 de diciembre, en el local de 

Salamanca de Monterrico de nuestra hermana SÍ Voy La Pm, a las 18 
horas de España, en la Sala Paltalk Ágora del Junantal. 

  
Nuestro agradecimiento a nuestros amados hermanos Puente y de la 

Tríada de Apoyo al Puente (TAP), por acceder a nuestra invitación. Con 
todo amor invitamos a nuestros hermanos Mayores de la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia, si tuvieran a bien darnos un 
mensaje al colectivo Tseyor y la energetización por nuestro amado Aium 

Om[1]  de piedras, agua,  semillas y elementos. 
  

AGENDA: 
  

-         Mantra de Protección de Tseyor 

-         Saludos 

-         Letanía de Tseyor 

-         Meditaciones y talleres 
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-         Semillas de Alto Rendimiento, ONG Mundo Armónico Tseyor 

-         Púlsar Sanador de Tseyor 

-         Comunicado por los hermanos mayores 

-         Energetización de piedras, agua, semillas, elementos 

  
  

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 

  
Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

  
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
  

Con amor, 
Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

  
  

° ° ° ° ° ° ° 
 
 

 
[1] Hermanitos, al tipear el segundo párrafo de la presente invitación, la frase: por 

nuestro amado Aium Om, resultó escrita sorprendentemente en la letra base del 
programa, sin el tamaño y color de letra del formato del resto del párrafo, tanto 
anterior como posterior a la mencionada frase, tal como se puede observar en el 
escrito. Infinitas gracias amada Confederación por esta maravillosa sincronía. 
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3.12.8. CONVIVENCIA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
            Estuvieron presentes 19 hermanos en total, algunos de los cuales 
han recibido recientemente ---después de la convivencia--- sus hermosos 
nombres simbólicos. El listado es el siguiente, incluyendo los nuevos 
nombres simbólicos: Con la Cara al Viento La Pm, Eterna Flor La Pm, Jorge, 
Investígalo La Pm, Lucero La Pm, Noventa Pm, Paraíso Perdido La Pm, 
Purificación, Sabroso Jugo La Pm, Sí a Todo La Pm, Sí Voy La Pm, Un Poco 
de Coco La Pm, Una Media Naranja La Pm, Una Simple Verdad La Pm, 
Xamán Camila La Pm, Xamán Fabrizio La Pm, Xamán Georgette, Xamán 
Leonardo La Pm, Xamán Luis David La Pm. 
 

Presentamos tres fotos adicionales, en la merienda que 
compartimos al finalizar la convivencia. Algunos hermanos ya habían 
marchado para atender a los pequeños Xamanes.  

 

 
 
           De izquierda a derecha: Lucero La Pm, Investígalo La Pm, Noventa 
Pm, Eterna Flor La Pm, Paraíso Perdido La Pm, Purificación, Xamán 
Georgette La Pm, César, Con la Cara al Viento La Pm, Xamán Camila La Pm 
y Sí Voy La Pm. 
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4. CONCLUSIONES 
        
 
 

La Casa Tseyor en Perú posee el legado de la amorosa vibración de 

hermanos en Perú que se incorporaron al Grupo Tseyor desde los 

primeros años de la existencia del mismo.  Si bien la mayor parte de 

dichos hermanos, al momento no participan activamente a nivel 

tridimensional en el Grupo, tienen las puertas abiertas a través de las que 

serán recibidos con todo amor, si así fuere su anhelo.                                               

Desde fines de 2010 la Delegación Tseyor en Perú, en colaboración 

con hermanos tseyorianos de diferentes países, ofreció 

ininterrumpidamente por varios años cursos holísticos de Tseyor a nivel 

local e internacional a través de salas Paltalk; y a partir de 2012, también 

comenzó a ofrecer cursos holísticos presenciales a nivel local. 

Todo este movimiento energético maravilloso, el Egrégor del Grupo 

Tseyor y la amorosa tutela de los hermanos mayores de la Confederación 

de mundos habitados de la Galaxia, dieron como resultado que al año 

2015, hubiera en Perú, tanto varios hermanos con nombre simbólico, 

como Delegados al Ágora del Junantal y doce Muul Águilas GTI, de los 

cuales, siete de ellos ---Adelante Todo La Pm, Galaxia Pm, Lucero La Pm, 

Noventa Pm, Paraíso Perdido La Pm, Reválida La Pm y Sí Voy La Pm---, se 

constituyeron en Compromisarios Fundadores de la Casa Tseyor en Perú 

en febrero de 2015, siendo energetizada por nuestro amado H. M. Aium 

Om el 15 de marzo de 2015. 

Dicho acontecimiento fue un feliz impulso para los integrantes de la 

Casa Tseyor en Perú, quienes muy poco a poco, con mucha humildad, 

fluyendo, hemos venido logrando un grupo con cada vez un mayor grado 

de hermanamiento y unidad de pensamiento, aunque nos falta aún un 

gran camino por recorrer.  
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Hemos celebrado continuas convivencias, y sesiones del Púlsar 

Sanador de Tseyor presenciales desde distintos lugares, dirigidos hacia los 

cuatro puntos cardinales del país y del mundo; también actividades 

comunitarias y cursos holísticos presenciales, de los cuales en el año 2017 

hemos tenido hasta tres grupos por semana, en total doce nuevos 

hermanos amorosamente tutorados por los compromisarios de la Casa 

Tseyor en Perú, en el anhelo del dar sin esperar nada a cambio, del 

autodescubrimiento, del profundo hermanamiento, y que fluya 

abióticamente en el orbe: la constitución de muchas Casas Tseyor, de  los 

Pueblos Tseyor, del Muulasterio en nuestro amado México y en otros 

lugares del planeta, lo mismo que las preciosas Semillas de Alto 

Rendimiento, en el irreversible camino ---cual es nuestro sino--- de la 

instauración de las sociedades armónicas. 

Agradecemos con todo nuestro amor el precioso mensaje de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a su Canalizador, 

nuestro amado Chac Mool Puente, por su infinito amor e indesmayable 

labor de poner a nuestro alcance el mensaje de las estrellas ---maravilloso 

legado cósmico-crístico a la humanidad---, lo mismo nuestro 

agradecimiento a nuestra amada hermana Sala y a todos y a cada uno de 

nuestros amados hermanos del Grupo Tseyor, por el maravillso egrégor 

logrado, que nos impulsa a seguir en este hermoso camino sin camino 

hacia las estrellas. 
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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. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
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. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 
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 pe sa ie tos  a io es.   

 
A fecha del Comunicado interdimensional 896 del 05/11/2017, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.330 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...   
 

 

 

http://www.tseyor.org/
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