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 INTRODUCCIÓN  

 

 En esta obra se recogen todos los comunicados dados en el Ágora del 

Junantal durante el segundo semestre de 2017.  

 Han sido 44 comunicados de los hermanos mayores, dados por 

Shilcars, Noiwanak, Melcor, Aumnor, Rasbek, Jalied, Orjaín y Aium Om.  Los 

más abundantes han sido los de Noiwanak, dentro del taller ¿Y tú qué das? 

y Shilcars, muchas veces con ocasión de la entrega de nombres simbólicos.  

 En este periodo ha tenido lugar el Primer Congreso Internacional de 

Salud, Sanación y Alimentación de septiembre, en La Libélula, y las 

convivencias de octubre y diciembre, las primeras en Tegoyo y las segundas 

en La Libélula.  

 En septiembre de 2017, concluyó el Taller del VI Camino ¿Y tú qué 

das? Y Aumnor anunció el comienzo, en el comunicado 886,  del Taller del 

VII Camino para el próximo año 2018.  

 En el comunicado 897, Shilcars nos anunció un nuevo comienzo, con 

un mayor nivel de consciencia, una vez que se han cumplido los primeros 

40 años de contactismo con los hermanos mayores de la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia.   

 Los comunicados de esta obra concluyen con el 902, en que se 

anuncia la constitución de la Casa Tseyor en Barcelona.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Sala del Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)    

Núm. 858,  2 de julio 2017 

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha suscitado un debate 
sobre la Casa Tseyor en Perú, su ubicación, el lugar de sus reuniones, el 
número de Muul, etc., y de paso, en relación con ella, la situación de los 
Muulasterios. A propósito de este debate, ha intervenido Shilcars y nos ha 
dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

858. LA PERMANENCIA DE LAS CASAS TSEYOR, MUULASTERIOS Y DEMÁS 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

 Shilcars 

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

 Un breve inciso para aportar mi punto de vista, incluso mis 

sugerencias, ante el debate que estáis llevando a cabo, muy interesante, 

muy oportuno y clarificador.  

 Permitidme, pues, que reparta algún apunte para que todos nosotros 

podamos hacernos una composición de lugar, con respecto a lo que 

estamos tratando: la permanencia o no de las Casas Tseyor y por extensión 

Muulasterios y demás.  

http://www.tseyor.com/
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 Añadiendo también, en este caso, la permanencia o no de hermanos 

que hayan alcanzado el grado Muul, por lo tanto sean La Pm, tanto si 

intervienen como si no, tanto si están en Sinhio como en activo. Pues para 

todos ellos demos esa opinión, y tal vez también como digo esa sugerencia 

y a tomar nota.  

 Difícil tiene que ser juzgar, Shilcars no se ve capaz de tan alegremente 

aportar una opinión, y menos una impresión de tal calibre, como el afirmar 

que un elemento de Tseyor es Sinhio o se merece o no formar parte del 

colectivo Tseyor.  

 Como tampoco me atrevería a opinar sobre la existencia o no de una 

Casa Tseyor o de un Muulasterio, una vez estos se han confirmado por la 

Confederación.  

 ¿Quién juzga con respecto a ello? ¿Quién es capaz de decir: este sí, 

este no; esta sí y esta no?  

 Realmente, amigos, hermanos, Shilcars se ve incapaz de dictaminar 

tal cuestión y de opinar con respecto a ello. Pero sí que puede dar su 

opinión bajo la perspectiva de lo que se conoce actualmente.  

 Y lo que conocemos todos, en la actualidad, es que en el caso de los 

Muulasterios se han energetizado los existentes, se ha dado por la 

presencia del Cristo Cósmico una validez y una puesta a punto, y se les han 

facilitado todas las capacidades y posibilidades para seguir adelante.  

 ¿Por qué? Pues porque en principio, desde un mismo principio, los 

Muulasterios, que es el caso que estamos comentando ahora, han cumplido 

con los requisitos que el protocolo y la normativa de Tseyor así disponen.  

 Entonces, extrapolando la misma situación con respecto a las Casas 

Tseyor, pues habremos de indicar lo mismo.  

 Y por supuesto con el nombramiento de hermanos Muul va a pasar 

exactamente lo mismo, tanto si lo son completamente ausentes, como si 

están en activo. Como inactivos en el caso de los Sinhios. Pues eso no 

implica que por no dar o hacer acto de presencia tengan que renunciar a 

dicha capacidad y nombramiento, porque no somos nosotros quienes para 

dictaminarlo.   
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 Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos fijar una 

tabla con responsabilidades y con validez de unos sí y otros no. La energía 

ha dispuesto que los elementos configuren un entramado, y hemos de 

respetarlo.  

 Así un Muulasterio, cuando se ha creado con todas las formalidades 

y, debido a los diferentes vaivenes que la actividad o acción que los mismos 

conllevan, hay una baja de elementos que no conforman exactamente el 

número inicial, y por lo tanto no cumplen con los requisitos, ahí nosotros, 

todos y cada uno de nosotros, no podemos hacer otra cosa que esperar a 

que la energía recomponga tal situación, o la descomponga.  

 Pero ninguno de nosotros podremos juzgar y figurar como 

liquidadores de una determinada situación.  

 Los elementos se han conformado energéticamente, y ahí 

desconocemos realmente la actividad de los mismos, tanto en este plano 

3D como, y muy importante, en otros planos que como invisibles o sutiles 

o sublimes, puedan estar trabajando. Y ahí nosotros, desde esta óptica 3D, 

desde este razonamiento, lógico y deductivo y determinista, habremos de 

ser cautos, prudentes, amorosos, y abstenernos de cualquier objeción o 

adjetivo, y mucho menos acción liquidadora.  

 En todo caso, será el propio elemento en cuestión que renunciará a 

su estado y entonces se verá. En el caso de los Muulasterios y Casas Tseyor, 

serán los propios elementos fundadores quienes expondrán la situación en 

caso de decisión de liquidación, porque en definitiva son los únicos que 

pueden conocer verdaderamente el estado de su accionar y únicamente 

ellos pueden decidirlo.  

 Tenemos el caso y el ejemplo, muy evidente, de elementos que en su 

momento han pedido separarse del equipo o colectivo Tseyor, y están en 

todo su derecho. Dichos elementos han sido tal vez orientados de forma 

muy dispersa, en sus mentes, han sido alteradas las mismas por 

pensamientos subjetivos y por elementos egoicos y de baksaj muy fuertes, 

y muchos de vosotros, en su momento, habréis podido renunciar a la 

permanencia en Tseyor, incluso habréis podido o habrán podido elevar sus 

pensamientos de ira, rencor, desconfianza, dispersión.  
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 Y todo eso está muy bien, porque es una situación que se produce 

habitualmente en los niveles 3D. Y digo está muy bien, porque si es así que 

debe producirse, para nosotros estará muy bien, por cuanto no somos, 

repito, jueces para opinar otra cosa.  

 Sin embargo, ante estas situaciones de renuncia, de dispersión, 

dichos elementos habrán podido ejercer una fuerte atracción hacia 

elementos independientes, y tratado de unirse creando grupúsculos, 

creando fractales distintos. Y aquí, amigos, hermanos, nada que decir.  

 No obstante, el único que armoniza, regula y autentica la situación 

de esos grupúsculos, de esos grupos, de esos otros fractales, es la 

permanencia en el tiempo. Si verdaderamente actúan en favor de la 

energía, esta les apoya, les valida, les impele a funcionar cada vez con más 

ímpetu y con más fuerza.  

 Incluso les provee de nuevos arquetipos, de nuevos condicionantes, 

de nuevos pensamientos, para que aporten al colectivo social, a la 

humanidad, su capacidad de entrega, proponiéndoles actividades y 

acciones distintas, por ejemplo, a las del grupo del que han prescindido su 

presencia.  

 En definitiva, la energía siempre apoyará la buena voluntad de las 

personas. Y las personas podrán comprobar, con el tiempo, si 

verdaderamente su acción, en este caso su separación de determinados 

núcleos o colectivos, ha sido efectiva o no. El tiempo es el gran armonizador, 

y el tiempo dirá si verdaderamente han de continuar o no o desaparecen o 

se autoliquidan.   

 Por tanto, amigos y amigas, bajo este ejemplo tan sencillo y tan 

simple que acabo de enumerar, habremos de tener mucha paciencia. Los 

elementos en cuestión han de hacer un esfuerzo, un doble esfuerzo, 

obviamente, que es mantener como mínimo su estado primigenio, y a ser 

posible aumentarlo.  

 Pero si las circunstancias por el momento impiden esta acción, pues 

habremos de dejar que sea la propia energía que regularice la situación y la 

armonice, y en todo caso que deje de prestarle fuerza o energía, para que 

por sí solo el equipo decida renunciar y pasar al olvido.  
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 Creo que he sido suficientemente claro y conciso, y espero y confío 

que el tema se dé por resuelto, entendido, y por favor, no perdamos más el 

tiempo en subjetividades, seamos concretos, amemos al colectivo, que está 

haciendo un gran trabajo. Y habrá de dejarse ya de cantos de sirena.  

 Adelante con los nombres simbólicos que tenéis previsto pedir a 

vuestras respectivas réplicas.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, por este comunicado tan clarificador que 

nos has dado hoy.  

 

Solicitud de nombres simbólicos 

Natalia B.  ASCENSOR ASCENDENTE LA PM  

Fernando M. B EL BASTÓN LA PM  
Macarena LLUVIA DE ESTRELLAS LA PM  

Miguel Ángel B. H. EL ARTÍFICE LA PM  

Carmen EL GRAN CHARCO LA PM  
Javier  REMOVER LODO LA PM  

 

 Sala 

 Gracias hermano Shilcars, y felicidades a los nuevos nombres 

simbólicos.  

 

 Shilcars 

 Bienvenidos, hermanos y hermanas, aquí en Tseyor tenéis vuestra 

casa, hasta que queráis.  

 Mis bendiciones. Amor Shilcars.  

 

 Camello  

 No me sorprendió este comunicado, Shilcars. Tampoco me 

sorprendieron las palabras que has dicho sobre la energía que nos llega a 
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todos, porque ya hemos visto durante muchos años cómo la energía se 

encarga de descartar aquellas personas o aquellas acciones que son 

injustas. Lo que sí me preocupa es por qué las personas entienden de tu 

mensaje aquello que las afirma en su posición. Por ejemplo, lo llevan todo 

para su molino, no ven las dos partes, ¿por qué es así? ¿Por qué pasa eso 

entre nosotros? ¿Y es la energía la que se encargará de que cada uno 

clarifique descartar lo que es injusto?  

 

 Shilcars 

 ¡Ay si yo supiera contestar! Daría un salto cuántico importante.  

 Cierto que la mente humana es muy compleja, pero lo es más el 

baksaj que vamos añadiendo continuamente, que nos enturbia la visión y 

la objetividad y la claridad de todas las cosas.  

 Aparte, claro está, de una personalidad egoica, que es muy miedosa 

y por lo tanto puede ser muy conservadora, estricta, y anteponer su 

pensamiento racional y determinista, ante la realidad de una situación.  

 Sin embargo, repito, si pudiese contestar el porqué de esos 

mecanismos mentales, que accionan nuestro pensamiento y nos hacen 

actuar en una u otra forma, desde luego ya no estaría como tutor vuestro, 

sino que estaría tal vez más elevado. En un nivel mucho más elevado, cosa 

que no deseo, porque soy tan feliz al estar con vosotros que me resulta muy 

difícil pensar que mi voz no pudiera llegar hasta los oídos externos.  

 

 Noventa Pm  

 Amado hermano Shilcars, un placer saludarte y preguntarte, tú has 
estado, estás  en esta reunión y sabes cómo son las situaciones y te 
pregunto específicamente, si dados los comunicados que hemos recibido: 
tuyos, del hermano Rasbek, de la hermana Noiwanak, de nuestros 
hermanos mayores, con respecto a que podríamos, todos, muulasterios y 
casas Tseyor, en este caso la Casa Tseyor en Perú, utilizar otros lugares para 
hacer nuestras actividades. Dado principalmente que nuestro local, la Casa 
Tseyor de nuestro hermanito Galaxia Pm es bastante pequeñito, y utilizar 
la cercanía del colegio de la hermanita Si Voy La Pm, donde realizamos 
reuniones, cursos holísticos, convivencias; si hay esa factibilidad hermano o 
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es que hay algún problema porque es un colegio, aunque las realizamos en 
los horarios después de las clases, días feriados y domingos. Es una 
pregunta que te agradecería mucho nos pudieras contestar. Gracias. 

 

 Shilcars 

 Ahí no puedo opinar, porque es tanto como dirigir vuestros pasos. Sin 

embargo, puedo indicar que hay un pensamiento o frase que puede ilustrar 

perfectamente  vuestra real situación, y es que el movimiento se demuestra 

andando.   

 Así que a vosotros os dejo la libre elección, porque no puede ser de 

otra forma. Tseyor deja actuar libremente a todos sus hermanos y 

hermanas, porque en principio sabe y reconoce que, como hemos indicado 

anteriormente, no podemos juzgar. Pero prejuzgamos, eso sí, la buena 

intención y el amor que anida en vuestros corazones. Y se sabe 

positivamente que actuaréis lo mejor posible, y además lo más 

asépticamente posible en favor de vuestros otros hermanos, que no 

pertenecen al propio fractal de Tseyor.  

 

 Exacta La Pm  

 Muchas gracias, Shilcars, por tus palabras, que en mi opinión son tan 

valiosas para todos. Yo he pedido la palabra porque hace unos días tengo 

una pregunta para hacerte, y una pregunta también de un hermano que es 

Sinhio, pero que ha empezado a implicarse en los Cursos holísticos, y ha 

mandado su pregunta.  

 Primero voy a hacer la mía: Amado Shilcars, desde el año pasado le 

compartí a un hermano, que se encontraba pasando por una dolorosa 

enfermedad, los dos libros, el Curso holístico las doce esferas del universo y 

Los Guías Estelares. Cada vez que me encontraba con él conversábamos de 

sus experiencias y de las sincronías que tenía tras su lectura. Este año, su 

enfermedad se agudizó y fui a visitarlo a su casa, donde estaba 

aparentemente en malas condiciones físicas, mentales y emocionales.  

 Sin embargo, en un momento, cuando tomé su mano para 

transmitirle mi energía y mi amor, lo sentí más fuerte que yo misma, y 
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comprendí que nada de lo que parecía era de esa forma, que su fortaleza 

espiritual estaba intacta. Hace unos días este hermano, Gustavo A.,  

desencarnó. Preguntarte si este hermano tiene nombre simbólico y si nos 

corresponde saberlo en este plano 3D, ya que intuyo que ahora se 

encuentra en la nave, continuando con su trabajo.  

 

 Shilcars 

 Sí, y ha sido bienvenido, porque ha dado muestras de transmutación. 

Esa palabra que tanto suena en el colectivo Tseyor y que muy pocos 

llegamos a comprender verdaderamente, porque si así fuese, 

transmutaríamos de verdad.  

 Así que, sea bienvenido, y en su momento se facilitará su 

correspondiente nombre simbólico. Tened paciencia.  

 

 Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 

dado hoy, para aclarar esta situación, un tanto polémica, pero tal vez no 

sean suficientes para algunas personas. Ya he visto en pantalla algunos 

comentarios en ese sentido, con respecto a cerrar un Muulasterio, el 

Muulasterio de La Libélula.  

 Como ahora las referencias que nos has dado es que sean los socios 

fundadores, los que en su momento, si lo ven oportuno y lo creen necesario 

decidan si hay que cerrar el Muulasterio, cualquier Muulasterio o Casa 

Tseyor, por supuesto, supongo que por unanimidad, como todo se decide 

en Tseyor, pues ahora ya esa decisión recaería en los socios fundadores.  

 Pero si algunos de esos socios fundadores se han retirado del grupo 

y del propio Muulasterio, o solamente del Muulasterio pero no del grupo, 

entonces ¿estos fundadores tendrían también opción en la decisión de 

proponer cerrar el Muulasterio de La Libélula? Gracias hermano, y disculpa 

por una pregunta tan directa, pero veo que es necesario hacerla.  
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 Shilcars 

 En primer lugar, tratándose de un tema de esta envergadura, el 

colectivo Tseyor tendría que intervenir, en este caso nuestra amada Ágora 

del Junantal, para dar su opinión.  

 Aunque anticipo una opinión mía, que más que opinión es 

sugerencia, para recordaros que la disolución de un Muulasterio, no de su 

ubicación, sino del Muulasterio como tal, esté en cualquier lugar en el que 

esté, geográficamente hablando, o incluso no exista ubicación física, su 

disolución, será por acuerdo de todos los socios fundadores, en este caso, 

y por unanimidad. Además de los que se hayan incorporado al mismo 

posteriormente y que conformen también voluntariamente la permanencia 

como elementos residentes o alternativamente residentes en un 

Muulasterio.  

 Por eso, para la disolución de un Muulasterio se requerirá la 

unanimidad. Por lo tanto, tan solo exista un elemento que niegue tal 

posibilidad, no podrá llevarse a cabo el acuerdo de disolución.  

 

 Noventa Pm  

 Hermanito Shilcars, disculpa por la pregunta que voy a hacer, de 
repente no entiendo ¿no? He entendido, hermano, de tu respuesta 
anterior, porque te pregunté sobre el colegio, si podíamos reunirnos en el 
colegio de la hermanita Sí Voy La Pm, donde hay un ambiente que ella nos 
presta que está cercano al colegio. Y veo aquí en la pantalla que se ha 
entendido que en el colegio no, que solamente en la casa Tseyor podríamos 
reunirnos para que no influyamos energéticamente con respecto al fractal 
de Tseyor en otros hermanos, que no son del fractal de Tseyor. 

            Entendí hermanito, que sí nos podíamos reunir en el colegio, teniendo 
cuidado en la asepsia -obviamente nosotros tenemos ese cuidado con 
respecto a los horarios y en los días que nos reunimos, que no hay clases, 
que no hay personal-. ¿Es así, como te he entendido, o que no nos podemos 
reunir en el colegio? 
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 Shilcars 

 Tal y como está configurada la acción de los Muulasterios y Casas 

Tseyor, únicamente se preservará de terceros para evitar energías que 

puedan dispersar, confundir, alterar personas que estén al margen de dicho 

procedimiento, en el caso de llevar a cabo los Talleres de interiorización.  

 Todos los demás ejercicios, reuniones, debates, pueden celebrarse  

en cualquier parte, incluso bajo un árbol. Y también bajo un árbol llevar a 

cabo los talleres de interiorización, siempre y cuando estén debidamente 

aislados.  

 

 Ilusionista Blanco Pm: ¿la Confederación tiene algunas ideas o 
métodos nuevos para trabajar la unidad para que haya auténtica 
unanimidad? Hasta ahora solo sé de los talleres de unidad y el G7.  

 

 Shilcars 

 Todo a su debido tiempo, con paciencia y confianza.  

 

 Especialmente Sano La Pm  

 Quería preguntarte sobre mi nombre simbólico, que me lo otorgaron 

hace poco. Y la otra pregunta es que ya soy miembro del Consejo de los 

doce, ¿qué me puedes decir acercar de ese ingreso mío en el Consejo de los 

doce?  

 

 Shilcars 

 Hace muy poco se habló de la vibración de la voz. La voz nos indica 

muy claramente el estado de salud, física y mental, de todos y cada uno de 

nosotros. Pero no nos engañemos, quien así lo dictamina no es el ego, sino 

el corazón. Así que, Especialmente Sano la Pm, sí te digo que por ahí van las 

razones de tu nombre, y que mantengas esa vibración, porque de tu voz, 

tal vez, se consigan metas que puedes ignorar completamente en estos 

momentos.   
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 Exacta La Pm  

 Te agradezco mucho la respuesta anterior, tengo una alegría muy 

grande en mi corazón. Esperaremos pacientemente el nombre de nuestro 

hermano.   

 Tengo una pregunta de un hermano que recientemente empezó a 

implicarse acá con nosotros en los cursos holísticos, en los trabajos que 

estamos llevando en Cali (Colombia). Y ha mando una pregunta para su 

réplica:  

 “Soy TODO MIL LA PM, mi nombre simbólico fue dado el 6 de junio 

de 2013, sin embargo no me impliqué en Tseyor. Ahora he retomado mi 

implicación en el Curso holístico presencial en Colombia. La pregunta es la 

siguiente: después de los cambios de esta semana, donde se tienen todos 

los modos para seguir, ¿cuál debería ser mi nombre simbólico y la 

interpretación del mismo para continuar? Muchas gracias a todos, 

bendiciones”.  

 

 Shilcars 

 Entiendo que los “nuevos”, entre comillas, entendiéndote también 

como nuevo después de este paréntesis como Sinhio, queráis conocer más 

acerca de vuestro nombre simbólico, aunque verdaderamente lo iréis 

reconociendo en la medida en que os impliquéis.  

 Porque de ese modo iréis comprendiendo mucho mejor lo que es 

este maravilloso y mágico Puzle Holográfico Cuántico. Lo otro es satisfacer 

al propio ego, y satisfacer también las necesidades de que las cosas nos las 

den hechas. Y de eso, en la Confederación, huimos un poco, porque 

realmente vuestra sociedad os ha acostumbrado a resolveros todos los 

problemas, a una comunicación fácil y sencilla y comprensible, y ha obviado 

que vuestra mente tiene que practicar, hacer la correspondiente gimnasia. 
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Porque si no es así puede “confundirse la gimnasia con la magnesia”1, y 

estaríamos en una errónea posición.  

 También puedo indicar que deberíamos contemplar nuestra 

situación, nuestro posicionamiento psicológico, como una necesidad de 

equilibrio. Un equilibrio, a modo de ejemplo, podría ser el de los dos 

platillos de la balanza. Por lo natural, con un baksaj limpio, con una 

personalidad egoica dentro de lo posible aceptable, dentro de lo posible, 

repito, tendrían que estar los dos platillos en la misma posición, posición 

horizontal, ni uno más arriba ni más abajo el otro.  

 Así que, la forma con que actuemos, un pensamiento de un juicio 

inapropiado, en realidad todos los juicios son inapropiados pero hay niveles 

energéticos y vibracionales distintos, suele inclinar el platillo hacia abajo, 

uno de los dos platillos.  

 Un pensamiento amoroso, de ilusión, de confraternidad, de esfuerzo, 

de ayuda, suele contrarrestar esta posición.  

 Y si no existe parte involutiva, en ese platillo, en ese primer platillo 

enunciado, el nivel vibracional de la balanza sube un grado. Por tanto, 

continúa en equilibrio, pero en otro nivel. Y así infinitamente, eternamente 

funciona así.  

 Aunque también tened en cuenta que esos pensamientos de ira, de 

rencor, de burla, de miedo, inclinan el platillo hacia abajo, lo presionan 

hacia abajo desequilibrando, estando en la vibración en la que se esté, 

aunque se esté en una vibración muy elevada.  

 Y si tanto el platillo se mantiene a la baja, llega un momento en que 

se hunde en el fango de las infradimensiones del propio pensamiento. Y 

obviamente llega el olvido.  

 Y eso en ningún momento, y por nuestra parte, indica que hayáis de 

temer, y no os hablamos para que tengáis miedo con respecto a ello. Y si lo 

tenéis, y si creéis que eso os puede producir miedo, y por ello abrazar la 

filosofía Tseyor, la filosofía tseyoriana crística, estáis en un error, en un 

craso error, que obviamente irá sumando el peso de este platillo involutivo. 

                                                           
1 Frase hecha que se emplea para indicar que a  veces se confunden cosas que nada tienen que 
ver una con la otra.  
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Y entonces ahí sí, no podremos ayudar en nada, porque es imposible ayudar 

a quien está ciego y sordo en este pensamiento.   

 

 Dadora de Paz Pm  

 Estoy contenta porque has aclarado muchas cosas que nos ayudan a 

la comprensión de todos, pero todavía me queda una duda, y me gustaría 

aclararla, con relación a los horarios neent.  

 Has hablado de que se pueden reunir debajo de un árbol, excepto 

hacer los talleres de interiorización. Si por ejemplo un grupo se reúne y ahí 

está su prior y esta su belankil, fuera de las casas Tseyor y los Muulasterios, 

¿también se podrían contar esas horas como horas neent? 

 

 Shilcars  

 Cierto, esto suma, indudablemente. Y también habréis de tener en 

cuenta que en un futuro los Muul auténticos, los tseyorianos que sintáis 

verdaderamente la llamada, os moveréis de un lado para otro, y también 

en el camino habréis de oficiar vuestro trabajo y crear vuestros propios 

templos. ¿Y qué mejor templo para un humano terrestre es el cielo 

estrellado o el sol radiante? 

 

 Apuesta Atlante Pm  

 ¿Es posible, que estando dentro de Tseyor podamos unificar todas 

nuestras réplicas dentro de un solo fractal, que es el de la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia, y de esta forma dar un paso para evitar la 

dispersión que nos lleva a los inframundos? ¿Es posible mantener todas las 

réplicas, como cola de la serpiente, dentro de un solo fractal? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Cierto que vuestra imaginación o fantasía os hace, a veces, crear 

expectativas, por no decir elucubraciones. Nunca hemos indicado que 
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vuestras réplicas estén desperdigadas en distintos fractales, eso no es 

posible. Un cuerpo es un cuerpo entero.  

 Mas, sí es importante reconocer que aquí en esta 3D, con vuestro 

equilibrio y objetividad, podéis elevar todo el conjunto energético hacia 

nuevos posicionamientos psicológicos y mentales. Desde la primera réplica, 

aquí en esta 3D, incluso las réplicas en la 3D que estén rozando las 

infradimensiones. Y en un impulso amoroso, conciso, correcto, concreto, 

equilibrado, objetivo de pensamiento, elevarlas hacia el infinito.  

 Y contrariamente llevarlas hacia el infinito de las infradimensiones. 

Pero en unidad, no dispersándolas. No entiendo de dónde ha podido salir 

esa composición de lugar, en Tseyor no se ha pronunciado en absoluto  este 

elemento, este razonamiento, y obviamente habremos de tomar 

precauciones, para no confundir ni dispersar.  

 

 Ilusionista Blanco Pm: Shilcars, ¿por qué últimamente casi no 
tenemos cambio de nombre simbólico? ¿Será que no transmutamos 
mucho? yo por ejemplo si dejara la supuesta dispersión y etc, ¿cambiaria 
mi nombre simbólico? ¿o más bien una cuestión de falta de participación o 
etc? 

 

 Shilcars 

 Frío, frío.  

 

 Especialmente Sano La Pm  

 Me dijiste que la vibración de mi voz me ayudaría a alcanzar metas 

que actualmente ignoro, ¿qué tipo de metas actualmente ignoro?  

 

 Shilcars 

 Eso tendrás que descubrirlo, entenderlo y comprenderlo tú mismo 

por medio del trabajo que en Tseyor está diseñado para tal fin. Ten 

paciencia, mas Shilcars no te lo indicará nunca.  
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 Camello  

 ¿Cuál es mi nombre simbólico? ¿Sigue siendo Camello, ha cambiado, 

tengo miedo de cambiarlo? Porque no insisto en preguntarte. Nada más.   

 

 Shilcars 

 Por favor, tomaros en serio, ya de una vez por todas, que necesitáis 

un cambio, que está muy bien que tengáis a vuestros tutores, y que os 

aclararán todas las cuestiones posibles, y digo posibles y necesarias, pero 

no todas. 

 Pero tenéis que hacer un pensamiento y una reflexión muy profunda. 

Vuestros tutores están esperando que la calidad de vuestras preguntas lo 

sean de otro nivel. Porque vuestros tutores, al mismo tiempo, están 

preparados para informaros a otro nivel. Claro, otro nivel que desconocéis.  

 Pero para eso habéis de trabajar la abiótica de vuestro propio 

pensamiento. Para descubrir qué tipo de preguntas objetivas, clarificadoras 

y efectivas pueden hacerse para que el colectivo avance, transmute, 

retroalimentándose.  

 

 Castaño  

 Hoy, haciendo una profunda meditación del Fractal hacia el infinito, 

y cuando estaba de alguna manera conectando con alguna de mis réplicas, 

me vino una palabra: antankarana. No sé si significa algo, a mí me vino la 

idea de que antankarana es el hilo dorado. Era la pregunta que te quería 

hacer, y disculpa si no es adecuada.  

 

 Sala  

 No contesta.  

 

 No te Olvides La Pm  

 Lo había escrito pero siento que lo tengo que leer, que tienes que 

escuchar mi vibración, así que lo voy a leer:  



23 

 

 Shilcars... he entrado en Tseyor y aquí he recordado mi vibración a 

través de la música... me hace sentirme bien y en mí... ¿es adecuado para 

Tseyor las letras de mi música y los instrumentos que utilizo...? Gracias 

hermano.  

 

 Shilcars 

 No voy a indicarte camino alguno ni orientación de ningún tipo. 

Solamente decirte que confíes en tu corazón que, como el algodón, no 

engaña. Adelante, hermanita.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Hermano, ¿es posible que estemos recibiendo interferencias en 

nuestra mente de otros fractales, aun y cuando nosotros nos hayamos 

decidido firmemente a mantenernos dentro de Tseyor? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Cierto que sí, pero eso es como dejar abiertas las puertas y ventanas 

de una casa para que entren los ladrones. Conviene cerrarlas, cerrar puertas 

y ventanas, y más cuando uno o una necesita estar aislado del conjunto.  

 También indicar que en Tseyor se han dado ejercicios para la 

inmunización. Y realmente los que habéis seguido los talleres de 

inmunización, habéis recibido vuestro nombre simbólico y demás, a través 

de la inmunización de vuestro apéndice, estáis protegidos de esas 

interferencias. Aunque no del todo si habéis llevado durante todo este 

tiempo dispersión, desafectación, dudas y bebido de otros fractales.  

 Por eso, se recomienda un doble esfuerzo para limpiar 

verdaderamente de polvo y paja vuestra casa: ventilarla adecuadamente y 

cerrar puertas y ventanas, después de haber recogido el aire puro de un 

pensamiento tseyoriano sin mácula.  
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 Apuesta Atlante Pm  

 Quería preguntar si basta con el trabajo que uno hace con equilibrio, 

con los trabajos con el agua energetizada y la piedra y el Púlsar o hay algo 

más que hemos de hacer para favorecer esa limpieza.  

 

 Sala  

 Shilcars no responde, ya se había despedido. Gracias a todos, besitos.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Sala del Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)    

Núm. 859,  4 de julio 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha leído el tercer 

bloque de síntesis del comunicado 821. Vivamos en soledad, en silencio 

interior. A continuación Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

859. DOS CARAS, UNA ATÓMICA LIMITADA  

Y OTRA CREATIVA Y TRASCENDENTE 

 

 Noiwanak   

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo un compendio de conocimientos, sintetizados en una 

conformación literaria que durante estos años se ha venido divulgando. 

Una síntesis de un proceso cósmico-crístico que toma por base un 

pensamiento ancestral, que gira u orbita alrededor de unos atlantes con 

unas características fisiológicas y de metabolismo trascendental muy 

especiales.  

 Por eso el conocimiento que se difunde en esta dimensión, en este 

planeta concretamente, tiene unas connotaciones similares y abunda en la 

misma raíz del religare de siempre.  

 Con esto se nos puede dar una idea de cómo evoluciona la mente 

humana de vuestro nivel, de este nivel en el que deambuláis por esta zona 

terrestre. Y si a lo largo de cientos de miles de años se ha venido 

http://www.tseyor.com/
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conformando una idea del religare cósmico-crístico, abundando siempre en 

los mismos valores o bases, quiere decir que, a pesar de tantos años de 

evolución, la mente humana de este nivel progresa muy lentamente.  

 Y esta formación y conformación mental y psicológica poco va a 

poder variar en cientos de años. Así, nos da la impresión de que la evolución 

es lenta, muy lenta, y esa es precisamente la información que nos ofrecen 

nuestros cinco sentidos.  

 Mas corresponde otra razón importante a destacar, y consecuencia 

de un acto evolutivo que vale la pena comentarlo, y es el siguiente: el nivel 

de ADN y cromosoma, átomos y moléculas, en el organismo de los seres 

vivos, se modifica poco en dicha estructura molecular. Porque 

precisamente no se necesita una transformación radical, si precisamente 

en el deambular de este territorio se ajusta a unos patrones que pueden 

permitir perfectamente la existencia, la alimentación del individuo o de los 

seres vivos y su desarrollo hereditario.  

 ¿Para qué va a cambiar la naturaleza la conformación adeneística y 

cromosómica, si hasta este momento está preparada vuestra conformación 

para este tránsito? Pues ciertamente no va a cambiar, porque se basa en el 

principio de que lo útil, lo que sirve, no se cambia, a no ser que exista una 

posición determinante que obligue a un cambio radical.  

 Mientras tanto esto no se produce, los elementos van a vivir y 

convivir de una forma muy similar. Aparte de que pueden transformarse las 

especies, en función de su hábitat, de su alimentación, pero básicamente 

en síntesis podríamos decir que su estado es bastante fijo, por no decir 

inamovible hasta cierto punto.  

 Entonces, podríamos pensar también que si pasan cientos de miles 

de años y no se modifica un ápice o muy poco nuestra estructura  molecular, 

nuestra conformación fisiológica, pues querrá decir que no evolucionamos, 

como el ego tal vez quisiera.  

 Porque tal vez el ego, en sus elucubraciones, desearía que nuestro 

organismo, su organismo del que depende, fuese volátil, estuviese 

constituido con un cuerpo de superhombre, con grandes capacidades y, en 

cambio, tiene que observar ante sí que todo eso que pretende que sea no 
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es. Y ciertamente no es, por cuanto se da cuenta con el tiempo de que se 

produce la decrepitud, de que existen las enfermedades, y que de 

superhombres, nada de nada.  

 Ahí el ego sufre una gran decepción, sobre todo cuando ha pasado la 

edad de la ilusión, del optimismo, la edad de la inocencia, y empieza a darse 

cuenta que alrededor suyo existe también una infravaloración de las 

facultades físicas y también psíquicas.  

 En este punto, el ego empieza a darse cuenta que tal vez el enfoque 

que ha dado a su vida ha resultado un fiasco, una lastimosa pérdida de 

tiempo para don acumulador, don posesivo.  

 Así que podemos darnos cuenta que en el transcurso de todas las 

existencias, el ser humano se ha caracterizado por una similitud en la 

formulación de sus pensamientos e ideas, y que justo ha variado muy poco 

el pensamiento y las mismas.  

 Así, de ese modo, el ego no puede propiciar un futuro halagüeño. Le 

es imposible, dadas las características actuales, poder medrar en este árbol 

del fruto prohibido; y se lamenta constantemente. 

 Pero no es porque sí, sino por una razón muy especial que ha 

diseñado este contorno, este efecto producido por una causa primigenia, y 

esta es que el individuo no solamente evoluciona, aunque muy lentamente 

en el plano tridimensional, sino que ahonda muy profundamente en el 

plano espiritual, en las dimensiones  paralelas, en esos mundos paralelos, 

mediante la réplica correspondiente de sí mismo, tantas veces como sea 

necesario o se plantee la evolución y la experimentación.  

 De ese modo se corta de raíz todo abuso que podría partir de una 

mente egoísta, acaparadora, ambiciosa. Y la misma, dichas características 

de la misma, acaban aquí, se cortan aquí y se finiquitan aquí en este plano 

3D.  

 Por esa razón, conviene observar nuestro entorno, pero aún más 

importante es estudiar el interior de nosotros mismos y los efectos propios 

de la experimentación en otros niveles de consciencia.  

 Y si lo hacemos con objetividad, con amor, sin prisas, con mucha 

paciencia, sin deseo alguno, tan solo el de aprender o conocer la vida 
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interior, nos daremos cuenta, poco a poco, cuán avanzados estamos a un 

nivel interno, cuánto conocimiento habremos asimilado, en estos estados 

adimensionales, que ha llegado a conformarnos como puros seres de las 

estrellas, con un bagaje de conocimiento muy alto, de un nivel rozando casi 

la perfección, y digo casi.   

 Por cuanto en todos estos años, cientos de miles de años que se ha 

estado trabajando en el propio atlante y su psicología, se ha procurado este 

avance.  

 Por lo tanto, aquí tenemos o podemos evidenciar dos caras de una 

misma moneda.  

 Una cara limitada per se, con los defectos propios y necesidades 

propias del deambular tridimensional, con un cuerpo atómico, en relación 

con la cuestión atómica correspondiente al sistema planetario y universal… 

 Y otro aspecto mucho más profundo, que nada tiene que ver con el 

aspecto atómico, sino con la pura energía creadora o crística, que nos ha 

lanzado hacia el infinito, con un pensamiento puramente trascendente, y 

rayando en la perfección.  

 Meditad amados hermanos y hermanas, meditad con todo esto que 

acabo de indicar, porque tal vez obtendréis sabrosas conclusiones, y muy 

especialmente os servirá para relativizar todos esos aspectos, y crear en 

vosotros un poso de humildad.  

 Porque únicamente con humildad, y en la soledad más profunda de 

un sentimiento de interiorización hallaremos la realidad de nosotros, como 

seres humanos atlantes, hijos de las estrellas.  

 Amados, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Castaño  

 Hermana, has hablado del árbol de la vida, en un momento de tu 

exposición, también seguramente ese árbol de la vida se extiende por todo 

el universo y por todos los planos del universo o pertenece solo a este 

plano. Quiero decir, ¿ese árbol parte de este plano y se extiende por los 



29 

 

demás niveles superiores de consciencia y de vibración o simplemente 

pertenece a este plano y nada más?   

 

 Noiwanak  

 Por el momento podemos indicar que se trata de una descripción 

totalmente simbólica, porque este aspecto requerirá un trabajo muy 

especial, muy a fondo, en el apartado de la realidad de los mundos. Pero 

todo se verá, en su momento.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿Cómo tener presente o estimular la conciencia de 
que en cualquier momento nos podemos morir? Lo digo porque recién me 
di cuenta que eso me hizo más humilde. 
 

 Sala  

 No contesta.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Acabas de mencionar que en todo este tiempo de existencia de los 

seres humanos, poco ha evolucionado nuestro ADN, y por otro lado 

hablabas que esas experiencias que hemos tenido en otros mundos, nos 

han perfeccionado un poco en nuestro pensamiento, o en nuestros 

conocimientos…, no sé cómo interpretarlo realmente. Pero esto no es algo 

que ha de ayudar a que nuestro ADN evolucionara, o no está previsto que 

nuestro ADN cambie, ¿así es como debe ser? Bueno, espero no haberme 

liado mucho. Gracias.  

 

 

 Noiwanak  

 Cierto que con el salto cuántico, a la espera de la llegada del rayo 

sincronizador, todas las mentes se unificarán, previamente a dicho acto, y 

ello conlleva un cambio de estructuras adeneísticas y cromosómicas.  
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 Verdaderamente ahí se va a realizar un cambio adeneístico 

importante, una transformación importante, para dotar al ser humano 

atlante de esta generación de un cuerpo más sutil y acorde a las nuevas 

vibraciones de este y otros mundos, con los que habrá de compartir, y 

residir al mismo tiempo.  

 Sin embargo, ahora no es posible todo ello. Se está realizando un 

trabajo muy meticuloso, pero dada la situación actual de vuestro 

pensamiento, de vuestras recurrencias, de vuestra dificultad en el avance, 

la dispersión, la distracción, la obsesión también, en muchos casos, no 

permiten ese cambio tan drástico. Precisamente por un factor muy 

importante, que es vuestra propia protección.  

 No podéis adoptar un cambio de la naturaleza que se propugna, si 

antes no trabajáis a fondo en vuestro interior más profundo, equilibráis 

vuestro pensamiento, vuestras acciones y reacciones. Creo que entendéis 

la cuestión.  

 

 Castaño  

 Recientemente, en una meditación, tuve una experiencia, en la que 

veía que nuestro hilo dorado se conectaba con todas las células del cuerpo, 

como dividiéndose en filamentos muy sutiles, y conectaba también con los 

cromosomas y el ADN, y luego ese hilo se extendía hacia arriba, más allá, y 

hacía lo propio con las demás réplicas, nuestras réplicas, y así entendí que 

se producía, en cierto modo ese tutelar a nuestras propias réplicas, a través 

del hilo dorado y de esa conexión del hilo dorado con las células y 

cromosomas. No sé si esa percepción es correcta o no, y si nos puedes dar 

alguna referencia. Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Poco a poco iremos desgranando todo este proceso. Se verá más 

adelante.  
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 Sala  

 Nuestra hermana ya se despidió, y nosotros nos despedimos 

también. Sed felices.  

 

 

 ANEXOS 

 

Josep Oriol Puente <muul.puente@gmail.com> 
 

  
 

para agoradeljunantal. 

 
 

 6 Julio 2017 

            Es indudable que el medio está operando con todas sus fuerzas para 
ralentizar que la realidad de nuestras vidas y circunstancias se haga 
presente en todos y cada uno de nosotros. 

            Alguien puede pensar que es fruto de la casualidad el hecho de que 
surjan determinados inconvenientes o impedimentos para la fluidez debida 
en las conversaciones interdimensionales con nuestros HM. Cada uno 
sabrá. 

            Antes se producían alteraciones que enseguida detectábamos, como 
por ejemplo, confusiones que se irradiaban desde hermanos o hermanas 
disconformes con el quehacer habitual y conseguían ralentizar un poco la 
marcha grupal.   

            Ahora todo es más sutil, y casi no se da cuenta uno de que está siendo 
distraído de la realidad de lo que acontece a su alrededor, al igual que el 
toro de lidia está siendo despistado por el capote del torero, y que muy 
inteligentemente está llevando al pobre astado hacia el rincón más idóneo 
para la estocada final.     

            La verdad es que durante la recepción y posterior etapa de revisión 
del comunicado de este pasado 4 de julio, número 859 de Noiwanak, hubo 
algo de dispersión. Todos sabéis que mientras estoy canalizando, mi 
atención únicamente está en la visión mental del mensaje en forma de 
palabras y que voy pronunciando en la medida en que se está recibiendo.   

            Con respecto a este tipo de canalización telepática, hay días en que 
fluyen mucho mejor las palabras y otros,  como es el caso que nos ocupa, 
en que todo se ralentiza inexplicablemente. Así se lo comento a Sala, que 
por cierto está al tanto del monitor y de la sala en general, y me contesta 
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que tal vez la dispersión vino dada porque había, en la sala del Ágora del 
Junantal, una doble conversación por escrito entre varios hermanos y 
hermanas que trataban entre ellos otros asuntos distintos al comunicado 
en sí.      

            Todo ello causó una cierta perturbación y bajó la vibración grupal, 
con la consiguiente lentitud en la recepción de las palabras que mandaba 
Noiwanak. Además, la grabadora de Sala y Puente no funcionó. Así mismo, 
el mensaje se cortó inexplicablemente a la mitad y tuvimos que reiniciar el 
sistema. También, otra de las grabaciones de la sala a la que tuvimos acceso 
estaba el mensaje entrecortado…  

            A estas horas en el equipo aún no hemos podido terminar de repasar 
el comunicado, si bien la transcripción del mismo ya está terminada. 

            Lo que sí puedo asegurar es que el medio no se va a salir con la suya 
y tendremos tarde o temprano el texto entero a disposición de todo Tseyor. 

            También es cierto que en este comunicado se dicen cosas muy 
interesantes y que nunca hasta ahora se habían dicho por parte de los HM. 
Pero ahí no voy a entrar. 

            Un abrazo. Puente 

 

Correo  

 
Castaño 
   

 

 

para ÁGORA Cancelar suscripcion 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA EN LA CEREMONIA DE BAUTISMO  

EN EL MUULASTERIO DE TEGOYO 

 

Asistentes: Aún Es Pronto La Pm, Ayala, Capitel Pi Pm, Capricho Sublime La 
Pm, Castaño, Corazón, El Artífice La Pm, Escampada Libre La Pm, Esfera 
Musical Pm, Espacio Único La Pm, Marina La Pm, No Esperes Demasiado La 
Pm, No Te Olvides La Pm, Lluvia de Estrellas La Pm, Ovillo Rosa La Pm, Pide 
Por Ti La Pm, Remover Lodo La Pm, Roma, Sublime Decisión La Pm, Te Pm. 
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            Con posterioridad al comunicado de Noiwanak,  el martes 4 de julio, 
estuvimos haciendo una meditación de unificación con nuestras réplicas. 

            A continuación los veinte hermanos y hermanas presentes, además 
de nuestro fiel acompañante, el gato Blau, salimos al huerto del 
Muulasterio, donde la Luna y las estrellas se mostraban y ocultaban 
intermitentemente tras un celaje de nubes viajeras. 

            Allí realizamos una rueda de energía, unidas nuestras manos formando 
un gran círculo, mantramos tres veces los nombres de todos los presentes, 
entre los que se encontraban algunos hermanos y hermanas que 
recientemente han recibido su nombre simbólico e invocamos a los 
hermanos de la Confederación y del Púlsar Sanador de Tseyor. 

            Estuvimos un rato concentrados, en silencio, mientras percibíamos 
una gran rosa que flotaba en el centro del círculo y llegaba a nuestros 
olfatos el fresco aroma de rosas, que nos sueles acompañar en estos 
eventos. Sentíamos la presencia de muchos seres, entre ellos nuestras 
propias réplicas. 

            Más adelante se realizó la ceremonia del bautismo de todos los 

presentes. El Prior del Muulasterio, Esfera Musical Pm, fue depositando 

sobre nuestras cabezas tres gotas de agua sanadora e invocando el beso del 

Cristo Cósmico. Finalmente, él también recibió el bautismo de nuestra 

hermana Corazón.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Sala del Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)    

Núm. 860,  11 de julio 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído y 

comentado las síntesis del primer grupo del comunicado 822. La soledad de 

la que hemos partido y a la que pertenecemos. El comandante Ayala ha 

invitado a los nuevos Muul a pertenecer al equipo de los GTI. A continuación 

Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado. La sesión terminó con un 

Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

860. LA INFORMACIÓN TÓXICA Y LA INFORMACIÓN CREATIVA 

 

 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 ¡Qué fácil es hoy día establecer una determinada información para 

uso público, para que los demás puedan informarse de nuestros 

pensamientos, de nuestras ideas! 

 Sí, relativamente fácil, existiendo como existe un gran procesador, 

como es vuestro servicio electrónico.  

 Procesador de información que recoge, recopila cada día que pasa 

más y más elementos de información, de conocimiento, muchas ideas, 

pensamientos, y algún que otro descubrimiento.  Por ello digo que puede 

ser muy fácil con toda esa información establecer una autoinformación, 

recogiendo de aquí y de allá, comparando, analizando… Y sobresaliendo de 

http://www.tseyor.com/
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todo ello alguna idea para facilitar a los demás un tiempo de lectura y de 

reflexión; antes no era posible. 

 Años atrás era más difícil, mucho más, y no estaba tan al abasto del 

público en general. Por lo que generalmente eruditos podían dedicarse a 

ello, al estudio de los pensamientos de los demás y establecer sus propias 

teorías. También, desde luego, era relativamente fácil, pero no como ahora.  

 Como indico, es relativamente fácil crear una lectura, con unas ideas 

y unos pensamientos y que los demás trabajen en ellos.   

 Sin embargo, si os fijáis en lo que se está produciendo, es pura rutina, 

es más de lo mismo. Porque si recogemos información, la clasificamos y la 

transmitimos tal cual, sin una experimentación –y cuando hablamos de 

experimentación nos estamos refiriendo a una experimentación de alto 

nivel, como puede ser en las interdimensiones–, verdaderamente la 

información que recojamos, que tal vez estará muy bien ordenada, muy 

clara, todo el mundo la entenderá, por lo tanto poco habrá de pensar y 

analizar, toda esa información, en definitiva, es más de lo mismo, y no va a 

llevarnos a ningún sitio.   

 Precisamente porque la idea ya está expresada, y todo lo que se 

produce después de esa idea es una continuación de la misma, pero vista 

desde diferentes puntos de observación, con lo cual únicamente 

engrosamos nuestro intelecto, y nos llenamos de información, que al fin y 

al cabo no deja de ser una información tóxica.  

 Porque nuestra mente tiene que servirnos para algo más que 

acumular ideas de terceros. Nuestra mente nos ha de servir para ser 

utilizada como vehículo que navega en múltiples dimensiones, en 

indistintos puntos de conexión con la realidad. Y nuestra mente, así, nos ha 

de servir de puente para obtener información, y crear realmente.  

 Y aquí, en la creatividad también habríamos de hacer un inciso y 

remarcar qué tipo de creatividad. Porque si en el fondo es una creatividad 

más, pero no genial, no parte de una mente genial, volveremos a lo mismo, 

a la rutina y más rutina, a un exceso de información que a nada nos llevará, 

sino a una lastimosa pérdida de tiempo.  
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 Así, cuando en nuestra propia creatividad nos empleamos de forma 

genial en la obtención de información, ocurre que aparte de que el trabajo 

que llevamos a cabo no es rutinario, ni cansino, ni puede llegar a serlo, 

establecemos un paralelismo con este conocimiento interdimensional. De 

allí obtenemos la creatividad y nos volvemos geniales.   

 Ved, actualmente, cómo se crea música, pensamientos, ideas, 

historias... Cómo vuestros ordenadores ya son capaces de hacer este tipo 

creativo, arte en general, pintura, escultura…  

 Efectivamente, es arte, con tendencias tal vez de grandes pintores o 

artistas, y con ciertas variaciones pues resultará una obra de arte. Pero, 

repito e insisto, nunca será genial. Será repetitivo, alegrará nuestra vista, 

nuestros sentidos, pero será más de lo mismo.  

 Así, amigos, amigas, trabajemos en este proceso de la soledad, para 

establecer paralelismo directo con este pensamiento creativo que nos 

espera a todos y a cada uno de nosotros para suministrarnos información.  

 Si logramos ese traspaso o esa extrapolación mental, nuestra vida 

dejará de ser anodina. Cada día, al despertar, disfrutaremos de ese nuevo 

día que empieza, porque nunca sabremos cómo va a terminar. Nunca 

sabremos, hasta el final del día o de la jornada, lo que nos deparará el 

mismo, porque se apartará de la rutina, del más de lo mismo.  

 Y nos traerá la creatividad; nos volverá geniales. Eso es, seremos en 

potencia genios de la creatividad y de la evolución, en un mundo infinito de 

percepciones y pleno de concordia, de hermandad por la propia 

retroalimentación.  

 Amados, amor, Noiwanak.  

 

 Sala 

 Gracias, hermana Noiwanak. Nuestra hermana ya se ha despedido. 

Felicidades a los nuevos GTI y sed felices.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Sala del Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)    

Núm. 861,  13 de julio 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído el segundo 

bloque de las síntesis del comunicado 822. La soledad de la que hemos 

partido y a la que pertenecemos. Al final de la sesión, Noiwanak ha pedido 

la palabra y nos ha dado el siguiente comunicado. Posteriormente Shilcars 

ha dado los nombres simbólicos pendientes de entregar.  

 

 

861. INVENTARIO Y BALANCE DEL GRUPO TSEYOR 

 

 Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Creo que es bueno hacer una reflexión de tipo general, a modo de 

inventario y balance de situación del colectivo Tseyor, con toda su 

estructura, con esas tres ramas principales con las que se adorna y pasea 

por el mundo.  

 Esas tres ramas, todos sabréis que son las conformadas por Tseyor 

Centro de Estudios Socioculturales, la Universidad Tseyor de Granada y la 

ONG Mundo Armónico Tseyor. Lo digo por si alguno no lo sabe o se le ha 

olvidado. Tres elementos indispensables en toda organización que se precie 

de altruismo y de ayuda humanitaria.   

http://www.tseyor.com/
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 Porque es evidente que el cosmos nos está indicando, en todo 

instante y lugar, que divulguemos, que traslademos la palabra, la idea y el 

pensamiento de este cosmos infinito, adornado, apoyado y alentado por el 

Cristo Cósmico desde su base, hasta el infinito también.  

 Es evidente, pues, que toda organización se ha de mover bajo una 

estructura que más o menos le permita accionar y organizarse.  

 Una estructura que, como hemos planteado, por el momento puede 

servirnos a todos para lanzar esa idea, o mejor dicho, relanzar esa idea 

ancestral del reconocimiento de uno mismo, de ese pensamiento 

regenerador, de esa fusión de réplicas que es a lo que hemos venido aquí, 

a ser conscientes de ello.  

 Muchos de nosotros nos preguntaremos si efectivamente Tseyor ha 

conseguido algún hito, no digo ya importante, sino sensible con respecto a 

su funcionamiento.  

 Eso cada uno lo sabrá en su interior mental, en su propia 

experimentación, de la vida y sus circunstancias, y de sus trabajos que haya 

podido llevar a cabo en la adimensionalidad, por medio de la información 

que aquí se ha vertido, y se está vertiendo cada día que pasa y es evidente 

que así es.   

 Sin embargo, repito, esto cada uno lo sabrá en su propio interior 

mental, en su soledad más íntima, si realmente ha cuajado el mensaje.  

 Y se dejará, por supuesto, de cantos de sirena, de grupos, 

grupúsculos, de animadversión pongamos por caso, que puedan indicar lo 

contrario.  

 Porque en toda organización que se precie, cuando esta se pone en 

marcha, cuando esta conjunción de voluntades humanas se decide a andar 

por ese pedregoso camino hacia la autorrealización del ser, aparecen esas 

voces discrepantes. Y es en todas las organizaciones que sucede lo mismo.  

 Así, el medio lo que nos está indicando es que por debajo del fango 

que no aparezca ninguna cabeza visible. Pero ¡ay de esa pobre cabeza 

cuando sobresale, o intenta hacerlo, a la superficie, que es cuando el medio 

se pone en marcha y se dedica a cortar cabezas! Así es, y así siempre 

sucederá. Y no sucederá nada extraño, sino lo propio.  
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 Y esas voces discrepantes no vendrán de afuera, del espacio 

propiamente, sino vendrán de aquí mismo, de nosotros mismos.  

 ¿Por qué? ¿Por qué se realiza esta acción, que se genera dentro de 

una misma familia, dentro de un mismo proyecto? Pues precisamente 

porque en las mejores familias siempre hay un garbanzo negro, porque así 

debe ser, aunque no lo entendamos o comprendamos debidamente.  

 Mas si en realidad así se produce, es que así tiene que ser. Porque si 

no fuera así, no sería.  

 Amigos, amigas, hermanos y hermanas, como he dicho al principio no 

sabemos el alcance real de ese trabajo de interiorización, de esta soledad 

de la que nos hacemos eco, esa soledad bien entendida, que no es otra cosa 

que la interiorización dentro de uno mismo, dentro de ese mismo 

pensamiento que a todos nos ha dotado de la facultad del libre albedrío.  

 Como digo, no sabemos cómo habrá funcionado esta serie, o cómo 

está funcionando esta serie de eventos. Pero sí sabemos y podemos estar 

seguros todos de que, al menos, no somos los mismos.  

 Nadie que haya conocido Tseyor, que ha conocido Tseyor desde su 

principio vital, que son los primeros comunicados, hasta la actualidad, y los 

ha leído y con devoción se ha entregado a su lectura, no puede ser el mismo 

que antaño.  

 Algo ha cambiado, algo le ha transformado. Y lo que sí es evidente, 

para terminar, y a todas luces, es que hemos logrado ser una gran familia, 

que por muchos kilómetros o largas distancias que nos separen, nos 

sentimos unidos por un entusiasmo e ilusión común.  

 Somos tseyorianos que andamos por un camino duro, difícil a veces, 

salpicado de cantos, deliciosos cantos de sirena. Pero en realidad, esto no 

nos afecta, porque como gran familia que somos, por ese vínculo que nos 

une a Tseyor, podemos decir que seguimos en pie, a pesar de los pesares, 

a pesar de las voces discrepantes. A pesar de esos pequeños grupúsculos 

que puedan estar interesados en que esto no suceda, esa gran unión y 

hermandad no se produzca.  

 A pesar de todo ello, somos hermanos en retroalimentación. Así que, 

aviso para navegantes, todo está bien.  
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 Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Cedo mi canal a nuestro amado maestro Shilcars.  

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

 Shilcars 

 Amigos, amigas, Shilcars de Agguniom.  

 Únicamente para pedir a vuestras respectivas réplicas unos nombres 

simbólicos pendientes.  

 Adelante.  

 

 Sala 

 Secretaría nos ha enviado dos nombres para pedir sus nombres 

simbólicos.  

Franscisco O.  YA HAS VENIDO LA PM 

Makua K. (menor) XAMÁN MAKUA  
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 Shilcars 

 Bendiciones a todos y bienvenidos los nuevos hermanos con nombre 

simbólico. Buenas alas para volar por ese mundo de ilusión, de fantasía. 

Pero muy real.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Plenitud 

 Hola hermanitos, feliz tarde. Amado Shilcars y Noiwanak.  

 Bueno, primero agradecer a nuestro amado maestro Shilcars por el 

nombre simbólico de nuestro Xamán Makua, y por el otro nombre 

simbólico que has dado.  

 Y agradecer a nuestra amada Noiwanak, que cada día se hace más 

presente en nuestro pensamiento. Hablabas de una gran familia. Hoy te 

puedo decir que durante la reunión de Los doce del Muulasterio fuimos una 

gran familia, maravillosa, en unidad, en hermandad, en entusiasmo, en 

ilusión.  

 Fue una reunión sencillamente maravillosa, mágica, y tenemos que 

agradecerte a ti, amada Noiwanak, a la Confederación, a los hermanos, por 

esos pasos que estamos dando en la hermandad, en la unidad.  

 Anoche, al terminar el taller de interiorización en pareja, se me 

vinieron una cantidad de pensamientos a mi mente, y pude ver clarísimo 

muchas cosas, justamente sobre el comunicado que tratábamos hoy en Los 

doce del Muulasterio. Y sencillamente pedí, porque lo vi tan claro, si querías 

aclarar algo, que simplemente lo hicieras, porque solamente iba a fluir.  

 Y hoy, durante toda la sesión de Los doce del Muulasterio pues se 

estuvieron aclarando dudas. Así que mi amada hermana, gracias por tanto 

amor, cómo se va aclarando nuestro pensamiento y cómo vamos dando 

pasitos de oro hacia la unidad.  

 Así que gracias, amada hermana Noiwanak, gracias a mis hermanos 

de Los doce del Muulasterio, porque se percibe, se siente ese cambio en 

todos nosotros y ese amor. Y vemos cómo en un instante, como lo han dicho 

ustedes, todo cambia.  
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 Noiwanak  

 No hay confusión, no hay duda, únicamente creéis que hay confusión 

y que hay duda.  

 

 Camello  

 Hay un proverbio que dice que un árbol bueno no puede dar frutos 

malos, así como un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y esa reflexión 

está relacionada con la naturaleza de los seres humanos. Y yo te hago esta 

pregunta, que la he tenido mucho tiempo en mi mente. Este trabajo 

espiritual, que hacemos en este grupo Tseyor, o sea, alcanzar la 

comprensión, los trabajos de interiorización..., bueno, todo el trabajo 

espiritual que se hace, ¿está en la naturaleza de los seres humanos? ¿Puede 

ser que un árbol malo dé frutos buenos?   

 

 Noiwanak  

 ¿Para qué esta todo buen tseyoriano, si no es para transmutar el 

error de sus afines o más próximos? Este es el auténtico sacrificio por la 

humanidad.  

 

 Col Copiosa Pm  

 Esto de los talleres de interiorización, amada Noiwanak, que dijiste 

que había que tener cuidado con el entorno, pero no sé si refería cuando se 

daban o cuando uno también los hacía. Porque yo frecuentemente los hago 

en mi casa, o está mi marido frecuentemente durmiendo al lado mío, a 

veces mientras mi nieta se duerme yo los hago, otras veces en la 

locomoción... No sé si eso está bien o estoy perjudicando a la gente que 

está a mi alrededor. Esa es una pregunta.  

 Y la otra es, hermanitos, por qué estoy soñando con tantas aguas, con 

tantas inundaciones. Si me puedes ayudar con eso. Besitos a todos.  
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 Noiwanak  

 Esto afectará únicamente a los centros en los que se trabaje 

comunalmente por medio de los talleres de interiorización.  

 Los sueños, sueños son; y las aguas, aguas son.  

 

 Sala y Puente  

 Nuestra hermana ya se ha despedido. Y nosotros también nos 

despedimos ahora. Buenas tardes, buenas noches y sed muy felices. 

Abrazos y bendiciones.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Molins de Rei, sesión de puertas abiertas     

Núm. 862,  14 de julio 2017 

tseyor.org 

 

 

 

862. MIEDO A LA VERDAD 

UNA BASE DE LA CONFEDERACIÓN EN MOLINS DE REI 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, con vosotros Shilcars, de Agguniom.  

 Nuevamente con vosotros para defender nuestra tesis, en este caso 

espiritual, esta canción que os va sonando año tras año, siglo tras siglo, 

época tras época y que tanto cuesta asimilar.  

 Sin embargo, confiamos que tarde o temprano se cumplirá, se dará 

paso a la esperanza, y juntos podremos experimentar, reconocer, vivenciar 

la realidad.  

 Esa realidad que la separa un muro de oscurantismo, de dudas, de 

desconfianza, y de mucho miedo a la verdad. Miedo a reconocernos tal cual 

somos. Miedo a la verdad que nos transporta por unos caminos de brumas, 

de oscurantismo, de separación… En definitiva, que nos confunde y nos 

hace repetir una vez más una existencia por demás recurrente.  

http://www.tseyor.com/


45 

 

 Cierto también que la vida no es fácil, el cuerpo físico pide sus 

derechos, los reclama, y lo hace precisamente porque está en su derecho. 

Ese pensamiento tridimensional obedece a unas causas ciertas, cuyos 

efectos son esta presencia aquí y ahora, en este tiempo.  

 Y es obvio que reclame sus derechos, por cuanto es lo único que 

conoce. Este cuerpo físico únicamente reconoce lo que se le ha dado a 

conocer desde el momento en que ha tomado posesión del mismo, desde 

este último nacimiento.  

 Por lo tanto, podríamos decir que, aunque reclame sus derechos, y 

pida cada vez más y procure por su seguridad, y que no aspire a la miseria 

ni a la enfermedad, y que rehúya de la muerte en un posicionamiento muy 

difícil, no obstante ello, habremos de comprenderle y amarle al mismo 

tiempo.  

 Así, si nuestro cuerpo nos reclama sus derechos, habremos de 

comprenderle hasta cierto punto, porque hasta cierto punto tendrá sus 

razones.  

 No obstante, amigos, amigas, en este estado en el que nos 

encontramos ahora, después de haber conocido y reconocido la filosofía 

tseyoriana, con sus textos, con sus comunicados, con sus debates…, todo 

ello ha de abrir un fondo de esperanza común, de ilusión también, y 

hacernos entender que no comprender, si cabe, que existe algo más mucho 

más profundo y más allá de este muro, que nos cierra a la realidad, a la 

verdad, a la auténtica verdad de nuestra existencia.  

 Por eso, será importante que meditemos, que practiquemos la 

autoobservación, que oigamos a nuestro pensamiento y le comprendamos 

cuando pide -y cada vez pide más, mucho más, y estaría toda la eternidad 

pidiendo- que le comprendamos profundamente.  

 Pero también que nosotros terminemos por comprender, y ya no 

entender, digo comprender, que nuestra vida se compone de algo más que 

no la permanencia y la existencia en este estado físico de por sí muy 

importante, por lo que el mismo lleva a cabo.  
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 Pero como todo es relativo, existirá un punto en el infinito2 en el que 

habremos de prestarle atención y dirigirnos hacia él. Porque dicho punto es 

la unidad, la unidad en la que todos nos encontramos.  

 Porque todos hemos partido de esa unidad y pertenecemos a ella 

indisolublemente, y esa unidad nos abre a nuevos tiempos, a nuevas 

edades, a nuevos conocimientos y a un infinito mundo de percepciones.  

 Ya veis que es sencillo, por un lado tenemos la dependencia de este 

cuerpo, que nos pide más y más, al cual hemos de alimentar, hemos de 

cuidar, hemos de amar, hemos de respetar.  

 Pero, al mismo tiempo, con la debida autoobservación, vamos 

abriendo un camino que solamente está a nuestra disposición cuando 

verdaderamente confiamos en nosotros mismos y nos aplicamos en ese 

pensamiento de interiorización.  

 Gracias a ello, podemos comprobar que existe un mundo paralelo, y 

que obviamente también es nuestro mundo, en el que podemos 

deambular, en el que podemos experimentar, en el que tenemos a nuestras 

familias, otras familias con otros roles.  

 Y así un infinito mundo, infinito por cierto, y que únicamente 

descubrimos en la medida en que vamos despertando consciencia. En la 

medida en que nuestra mente atemporal se consciencia de dicha situación.  

 Todo ello puede resultar fantástico, incluso un cuento, para muchos. 

Pero para muchos otros una gran realidad, cuando han experimentado 

dicho proceso.  

 Por lo tanto, desde aquí únicamente os puedo decir: 

 -que prestéis atención, no afuera solamente, sino en vuestro interior; 

 -que oigáis vuestra solicitud de conocimiento y de consciencia;  

 -que sepáis separar el trigo de la paja;  

 -que oiréis voces que os dirán o pedirán que renunciéis a vuestro 

anhelo de perfeccionamiento. Voces lógicas de vosotros mismos, que os 

                                                           
2 Ver capítulo 15º Del Fractal hacia el Infinito, del libro Meditaciones y Talleres de los Hermanos 
Mayores. Biblioteca Tseyor; www.tseyor.org   
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dirán o querrán haceros ver lo absurdo que es el trabajo interior, del cual 

nada obtendréis material… 

 -que el tiempo que dedicáis a dicho trabajo de extrapolación lo 

podríais invertir en descanso o en trabajo, y así vuestro tiempo sería 

remunerado.  

 Sí, ciertamente, no os va a ser fácil avanzar. Lo más fácil es que pasen 

veinte años y os continuéis mirando al ombligo.  

 Pero también puede suceder el milagro, y pueden pasar veinte años 

y descubrir: 

 -que en vosotros se halla la eterna juventud;  

 -que en vosotros se hallan los mundos sublimes;  

 -que en vosotros se halla la inspiración, la creatividad, el arte: la 

música…  

 -que en vosotros está el don del ser humano consciente de esta 

generación.  Y de vosotros dependerá que ese futuro que acabo de indicar 

se realice, se haga efectivo, tan solo con un pequeño cambio ahora, en estos 

momentos;  

 -que decidáis cambiar y tomaros la vida un poco más en serio, en este 

aspecto.  

 Y si no, si continuáis igual, no va a pasar absolutamente nada, pero 

desengañaros, dentro de veinte años el futuro será este que tenéis ahora o 

tendréis en el futuro lo que dispongáis ahora.  

 Mis bendiciones, amor, Shilcars.  

 

 Doro 

 Quería preguntarte qué pasa con la persona que no sueña.  
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 Shilcars 

 Querrás decir qué pasa con la persona que no se acuerda de lo que 

sueña.  

 

 Doro 

 Realmente no es que no se acuerde, porque se medica, y al medicarse 

le afecta, y al afectarle no puede soñar. No creo que no se acuerde, porque 

los medicamentos anulan esa parte del cerebro que es la que nos hace 

soñar.  

 

 Shilcars 

 Doro, ¿seguro que mantienes un solo pensamiento, la unidad de 

pensamiento, o tienes múltiples pensamientos en un instante?  

 

 Doro 

 Pues sí, múltiples.  

 

 Shilcars 

 ¿Eres consciente de todos ellos?  

 

 Doro 

 A veces.  

 

 Shilcars 

 Pues lo mismo pasa con los sueños, no eres consciente de los mismos 

pero sueñas, sin darte cuenta. Y esto es una evidencia que podrás 

comprobar y contrastar en su momento cuando realmente investigues en 

esos mundos superiores, cuando extrapoles tu pensamiento y te des cuenta 
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que sueñas, mas en realidad no es soñar, es vivir en otros estados de 

consciencia, en otros mundos paralelos.  

 Vivimos mundos infinitos, y alcanzamos a saberlo y a conscienciarnos 

de ello en la medida en que abrimos nuestra consciencia, en la medida en 

que nuestra vibración aumenta.  

 

 Doro 

 En realidad la pregunta no era por mí, sino por otra persona.  

 

 Puente 

 Es que cuando él contesta no contesta para uno, contesta para todos.  

 

 Doro 

 Quería hacer otra pregunta. ¿Por qué el mantra de protección, 

protección de qué?  

 

 Shilcars 

 Porque como tú bien indicas, mantra, es una oración. Es una energía 

que procede de la adimensionalidad y llega a concretarse en este mundo 

3D.  

 Y bastará sencillamente que uno mismo entienda, comprenda y crea 

que dicho mantra le va a proteger, que le protegerá. Pero sin mácula alguna 

de duda, completamente convencido o convencida la persona de que 

recibirá protección.  

 

 Doro 

 Tengo algunas preguntas más, pero ya las haré, para dar paso a los 

demás.  
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 Esfuerzo y Tesón La Pm  

 Nos has hablado del futuro, que dependía del presente, del aquí y del 

ahora, y me preguntaba, hermano, ¿el pasado nos sirve de algo o 

simplemente es un baksaj que tenemos allí que no nos permite avanzar tan 

rápidamente?  

 

 Shilcars 

 No existe el pasado, existe el presente eterno.  

 

 Esfuerzo y Tesón La Pm  

 ¿Los recuerdos son presente, todos? 

 

 Shilcars 

 Todo es presente, incluso los que vas a tener dentro de cinco 

minutos.  

 

 Punto Sur La Pm  

 Te quería preguntar que el día 8 de julio se hizo la energetización en 

Perú, empezaba a las 7 de la tarde, había unos amigos que tenían que venir 

también a las 7 de la tarde, justo llegaron, yo tuve que salir de la habitación 

cuando el hermano mayor pronunciaba la segunda palabra del mantra de 

energetización, entonces dejé la tablet junto al altar que había preparado, 

cerré la puerta y me fui. Quería saber si se habían energetizado los 

alimentos, las semillas..., todo lo que había preparado.  

 

 Shilcars 

 ¿Es que acaso pensáis que únicamente estáis presentes aquí, en esta 

dimensión? ¿No os complace pensar que como seres de las estrellas estáis 

en todas partes donde exista el amor y vuestro pensamiento anide?  
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 Doro 

 Quería preguntarte si en realidad es mejor ser y estar, o es mejor no 

ser y estar, porque no se siente, y es mejor sentir, para saber que es mejor 

ser y estar, porque el sentimiento te dice que estar y ser, y el sentimiento 

te hace sentir y estar, o sea que ¿hay que ser y estar con sentimiento? Me 

vino esto de súbito y lo escribí… 

 

 Shilcars 

 Siendo como estás y accionando como lo haces, el ser y estar es 

únicamente un estado pasajero, porque en realidad habríamos de 

reconocer profundamente que no siendo y no estando es cuando 

realmente estamos. En un mundo en el que ser y estar es no ser, y en 

cambio no ser y no estar es ser y estar.  

 

 Doro 

 Has contestado a mi pregunta.  

 ¿Por qué hay gentes que de pequeños ya son contactados y tienen 

experiencias y son visitados?  

 

 Shilcars 

 Creo sinceramente que todos los que estáis aquí sois contactados, 

porque habéis venido aquí para una misión muy concreta, si no, no estaríais 

aquí, bajo los influjos y la protección de Tseyor. Otra cosa es que seáis 

capaces de reconocerlo. Pero en verdad, amigos, amigas, no sois de este 

mundo.  

 

 Doro 

 Bueno, has contestado a mi tercera pregunta. Y entonces yo esto, en 

principio, lo veo como un juego. ¿Realmente esto es un juego?  
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 Shilcars 

 Sí, efectivamente, es un juego, y en el cual podemos disfrutar todos 

juntos, porque todos juntos, en retroalimentación, podemos jugar a 

descubrir la realidad de nuestra vida y existencia, y más allá.  

 

 Miquel 

 Me gustaría saber si hay alguna forma de usar los comportamientos 

inconscientes, repetitivos o egoicos en una palabra, en nuestro beneficio.  

 

 Shilcars 

 En este caso daos cuenta que evidenciamos lo que en un principio 

hemos indicado: que nuestro pensamiento pide, y cada vez pide más.  

 Entonces, sí, efectivamente, podemos aprovechar todo ese valor 

energético en beneficio propio. Más aún, aprovecharnos de la energía de 

los demás, y seguramente eso actuará en beneficio propio e incrementará 

ese valor.  

 Sin embargo, esto está en este plano, es de este mundo y es obvio 

que lo reclamemos, mas esto en definitiva, ese deseo, es puro egoísmo y el 

mismo nos priva de avanzar hacia otros niveles de consciencia, y lo que es 

más importante, otorgarnos la auténtica libertad.  

 Porque pidiendo, como pedimos, deseando como deseamos, es muy 

probable que consigamos algo y, aunque consiguiéramos todo el oro del 

mundo, de nada nos serviría para hallarnos realmente y reencontrarnos.  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 Buenas noches, amado Shilcars.  

 Tus respuestas a nuestros hermanos son tan exactas que realmente 

deja paralizado a más de uno, en nuestro espíritu. Así quedé con este  

comunicado, respecto a los veinte años, que pueden pasar y nosotros 

meternos en un aletargamiento, ¿qué sucede? y ¿eso significa no 

despertar?  
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 Shilcars 

 ¿Crees acaso, amada hermana, que en este momento estás ya 

despierta? 

 

 Paseo Dulce La Pm  

 En eso ando, despertando de instante en instante, en 

autoobservación desde que nací, autoobservándome. He descubierto esta 

maravilla, que desde que nací ya nací autoobservándome, ya que tengo 

recuerdos desde la cuna. Es una alegría descubrir, con palabras textuales de 

Shilcars y de mi amada Noiwanak, que aún me resultan difíciles sus 

mensajes de alta psicología que no existe libro que consten, lo que dicen 

los hermanos mayores.  

 Entonces pregunto, estoy en ese despertar permanente, continuo, no 

es un día nos levantamos y decimos hoy desperté, es autoengañarnos. Pero 

sí considero que esta es una gran pregunta, y mi respuesta es que voy 

despertando de instante en instante. Y le pregunto, ¿estoy despierta? 

 

 Shilcars 

 Esta pregunta me la hago yo muchas veces también. Es difícil de 

contestar, porque o se está despierto completamente o se está dormido. 

Pero ni medio dormido ni medio despierto.  

 Entonces, ¿qué crees tú, acaso cómo estás tú?  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 ¡Bien despierta!  

 Y respecto a GTI, Guardiana de los Templos Interdimensionales, es 

palabras mayores, para mí es un honor ser GTI, porque estamos los GTI no 

solamente para los templos, es muy amplio el tema. Observo que hay una 

energía extraordinaria cuando en mi caso tengo que estar como GTI, me 

convierto en otro ser, dentro de este cilindro -siempre es un cilindro- y me 
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convierto en GTI, y veo exactamente lo que tengo que hacer. ¿Es que 

ustedes me están indicando? Para intervenir en distintas circunstancias 

como GTI. Uno lo tiene que hacer sin que medie ningún pensamiento, en 

mente en blanco, y procedo en ese momento, es algo maravilloso, porque 

es arrancar el mal con la mano o con todo mi ser. Eso me ha sucedido desde 

hace mucho tiempo, desde que soy GTI. ¿Qué más hay al respecto, como 

GTI? 

 

 Shilcars 

 Algo más por cierto, algo que únicamente puedes entender habiendo 

pasado por este proceso.  

 Y ciertamente, nosotros aquí, concretamente con los GTI no 

actuamos, los dejamos actuar libremente, porque en ese nivel de 

consciencia no necesitáis tutela, no necesitáis tutela alguna para accionar, 

puesto que como he indicado anteriormente el conocimiento lo tenéis en 

toda su amplitud.  

 Verdaderamente en vuestro accionar como GTI ejercéis una 

poderosa ayuda humanitaria. ¿Qué os dice eso? Os dice que estáis 

actuando como puro sacrificio por la humanidad.  

 ¿Sabéis qué es eso exactamente? Significa que con vuestro proceder 

transmutáis y limpiáis el error, la enfermedad, las taras y defectos de los 

demás. Esa es la pura labor de los GTI. Y evitáis que muchos hermanos, 

vuestros afines, se asomen a los abismos de las infradimensiones. Y allí 

estáis al pronto, en un instante, para rescatarlos.  

 Claro que para comprender eso se ha de experimentar. Y tú, 

obviamente, lo estás experimentando, aunque no estés despierta del todo.  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 En eso estamos, Shilcars.  
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 Paseo Dulce La Pm  

 Yo digo todos los días: solo sé que no sé nada, o más sé, menos sé.  

 

 Puente 

 A mí me pasa lo mismo. Yo hace treinta años creía que ya podía ir por 

todo el mundo divulgando, con todo lo que me habían dado los hermanos, 

y ahora me doy cuenta que suerte que no lo hice, porque me faltaba 

muchísimo, y que me falta muchísimo más. O sea, que llega un momento 

que te ves insuficiente en todos los aspectos para llevar una sola migaja de 

ese pensamiento.  

 

 Shilcars 

 Me uno a todos vosotros, en la ignorancia.  

 

 Agustín 

 Me gustaría saber por qué tengo esa impresión sobre las montañas 

de Montserrat, como ganas de estar allá, y saber por qué hay tanta 

atracción en esas montañas.  

 

 Shilcars 

 El grupo Tseyor es fruto de esas montañas. Y afortunadamente lo 

tenéis aquí, al abasto, en cualquier instante, en cualquier momento, todos 

los días de vuestra vida.  

 

 Coordinador Pm  

 Yo vuelvo a mi tema, ¿si uno de nosotros despierta, podría decirme 

exactamente la localización del Cristo de la capa granate? Porque aquí sí 

que no es medio Cristo o no, o está o no está.  
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 Shilcars 

 Cuando uno despierte se dará cuenta que todos, en ese pensamiento 

tan profundo, sabemos la localización exacta del Cristo.  

  

 Paseo Dulce La Pm  

 Por favor, pregunten, aprovechen la ocasión.  

 

 Shilcars 

 Llegará el día, amigos, amigas, que seremos capaces de apreciar los 

distintos estadios en los que nos encontramos. Sin embargo, sería bueno 

que empezaseis a pensar también que este no es vuestro único espacio en 

el que deambuláis.  

 Ahora mismo, en este mismo instante, estáis en otro lugar, en un 

mundo paralelo, junto a más hermanos y hermanas, dialogando, 

debatiendo, e insuflándoos en vuestro pensamiento preguntas para que las 

formuléis aquí y ahora. Riendo, gozando, disfrutando de ese entorno, de 

esa unidad, de esa unión, de esa hermandad, y os aseguro que no llegará 

muy tarde en el tiempo que podáis, que podamos de hecho, disfrutar juntos 

en esos distintos estados de consciencia.  

 Y que no tardaremos mucho, por cierto. Antes vendrá, hará su 

aparición el rayo sincronizador y derrumbará todos los castillos, todos los 

deseos, toda la soberbia, toda la desconfianza, toda la duda y todos los 

miedos. Y os volveréis transparentes y os reconoceréis, nos reconoceremos.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm  

 Quiero hacerte esta pregunta por prudencia, en esta semana me he 

informado de hacer un curso de kinesiología y kinegenealogía. Y siempre 

me ha atraído el tema de la biodescodificación. Quería preguntarte porque 

siempre se ha comentado sobre el tema de evitar otros fractales. Si me 

puedes dar una sugerencia, si puede ser favorable que profundice en estos 

tiempos, para desarrollar el tema de sanación en mí mismo y en los que me 

rodean. Gracias.  
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 Shilcars 

 Sabéis de sobra que no vamos a dirigir vuestras vidas ni a orientaros 

sobre tal o cual quehacer. Sois libres completamente para ello. Lo siento.  

 

 Connecticut 

 Quería hacer una pregunta, en una sesión de hará tres meses, de 

puertas abiertas, un compañero comentó que aquí cerca de donde 

estamos, en Molins de Rei, había una base de los hermanos. Y quería 

preguntar, ya que nada es casual sino causal, si el hecho de que nos estemos 

reuniendo aquí, en este pueblo, tiene una relación con esta base de los 

hermanos.  

 

 Shilcars 

 Sí, efectivamente, muy cerca de aquí, y os animo a que lo descubráis. 

¿Cómo? Creando el debido asentamiento. ¿Cuál? Como mínimo una casa 

Tseyor, trabajando codo con codo, tal y como figura en los protocolos, y 

después todo llegará.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Patalk)     

Núm. 863,  16 de julio 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

las síntesis del tercer grupo del comunicado 823. No siempre aprendemos 

de la soledad de nuestras personas. Después de unos comentarios, 

Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado, seguido de la entrega de 

un nombre simbólico por parte de Shilcars.  

 

 

863. UNA DOBLE SOLEDAD IMPUESTA POR EL PARÉNTESIS 

 

 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que estamos en un paréntesis. ¡Cuánto tiempo hace que lo 

indicamos! Todos los que estáis en este plano 3D, en este tiempo, en este 

planeta concretamente, estáis afortunadamente en un paréntesis.  

 Un paréntesis que, en el fondo, no deja de ser más que una completa 

soledad. Puesto que si estamos aislados de todo un tiempo real, de todo un 

universo rico en aconteceres, en creatividad, en imaginación constante y 

confluente, verdaderamente al no participar directamente de este proceso 

evolutivo imparable y constante, en todo el universo, en este multiverso 

http://www.tseyor.com/
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que nos engloba a todos, evidentemente es porque estamos en un 

paréntesis3.  

 Y por lo tanto con la oportunidad de reflexionar acerca del motivo de 

estar relegados en este movimiento cuántico que, como nuestra mente 

racional podría entender, no somos acreedores de este tiempo real y, por 

tanto, de su manifestación evolutiva y de sus correspondientes beneficios 

espirituales.   

 Sin embargo, también habréis de recordar que hemos hablado 

siempre de un presente eterno, y esto nos indica que si no existe pasado ni 

futuro y todo está en un presente eterno, en realidad nuestros 

pensamientos, y concretamente nuestro pensamiento individual, en 

soledad precisamente impuesta por este paréntesis, tal vez reflexionando 

profundamente, interiormente, veremos que no es tal paréntesis y que, 

soslayando el mismo, podemos conectarnos directamente con la realidad. 

Y no perder o haber perdido pasada alguna que prive de esa linda 

concepción de un tejido humano y espiritual completo.  

 Habremos de utilizar la metáfora, es evidente, por cuanto se 

entiende mucho mejor una imagen que mil palabras o tal vez cientos de 

palabras, por eso la utilizamos y creemos que es idónea tal manifestación.  

 Por eso, amigos, amigas, estando aún en este paréntesis no ha de 

haber sensación de aislamiento, por cuanto tiene un doble sentido. No una 

doble moral, pero sí un doble sentimiento, y es el de que dicho paréntesis 

nos permite acelerar, mediante la debida comprensión, y situarnos 

vibracionalmente en la onda correcta, en el tiempo correcto.   

 Por lo tanto, que nadie se sienta marginado, incluso los propios que 

ahora disfrutan de un doble paréntesis4, que han escogido evidentemente 

ellos mismos, tal vez en la creencia de que la presión del medio y la del 

propio colectivo Tseyor le habrán impuesto, que sepan verdaderamente 

que de ese paréntesis puede uno salir, dejarlo atrás.  

                                                           
3 Para más información consúltese la monografía Atlantes en un paréntesis, Biblioteca Tseyor, 
tseyor.org 
   
4 Doble paréntesis. El Muul que ingresa en el paréntesis y no participa directamente de las 
actividades de Tseyor.     
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 Únicamente se requerirá haber comprendido esas partes que han 

“obligado”, entre comillas, a permanecer en él y resituarse, centrándose 

precisamente y concentrándose en este tiempo real del universo.   

 Así que el paréntesis, cualquier paréntesis, significa que se nos 

permite adelantar, poner al día nuestro pensamiento, nuestra 

comprensión, incluso nuestro trabajo de transmutación. Este trabajo de 

ayuda humanitaria que aplicamos en el tercer factor.    

 Ved, pues, que con este paréntesis se nos permite activar resortes 

psicológicos y mentales muy necesarios, se nos permite ponernos al día, se 

nos permite dar la mano a nuestros afines, a nuestros hermanos y 

hermanas que tal vez estarán en condiciones aún más bajas 

vibratoriamente hablando, y por medio de esa transmutación, por medio 

de ese paréntesis, como digo, les daremos la mano y avanzaremos juntos.  

 Así, no es ningún castigo, no es ninguna marginación, eso es, ningún 

estado marginal, sino evidentemente la oportunidad que nos brinda el 

cosmos holográfico cuántico para resituarnos en este caso, y repito, en un 

tiempo real del universo.  

 Porque, si todos hemos partido del mismo principio, si todos somos 

lo mismo, y ese Uno, ese Absoluto, somos todos nosotros, no hay motivo 

para crear marginación, separación, sino todo lo contrario, crear unidad, 

crear hermandad y ayudarnos entre todos a avanzar. Sin ningún resquemor, 

sin ningún pensamiento de animadversión.  

 Sería absurdo dar cabida en nuestro pensamiento a todo ello, a dicha 

negatividad. Por cuanto habremos de comprender que en esta soledad o 

doble soledad impuesta, en definitiva, tras ella hay una luz que alumbra 

todos los espacios siderales, desde nuestro pensamiento a todo el 

pensamiento existente en todo el cosmos holográfico cuántico, en todo el 

universo.  

 Por tanto, sería un error pensar que se nos tiene en minusvalía, que 

se nos hace de menos, que se nos aparta, porque esto verdaderamente 

solamente puede existir en mentes confusas, dispersas, autoengañadas, 

distraídas del proceso global.  
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 Nada más, amados hermanos, reflexionad en todos estos puntos, 

porque de ellos se desprende, verdaderamente, una gran experiencia que 

habremos de compartir todos en ese lugar del pensamiento en el que cabe 

el amor y nadie queda excluido, excepto el que voluntariamente así lo 

prefiere.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Un Leve Suspiro La Pm  

 Me da mucha alegría poder dialogar contigo, hermana, porque sigo  

tus comunicados y me están ayudando muchísimo. Y esto que has dicho 

hoy, este tema que también está ligado con la soledad creativa y la soledad 

de estar en solitario, yo esto lo vivencio mucho y lo he vivenciado mucho a 

lo largo de mi vida. Más que nada quiero compartir contigo este sentir mío, 

y si tú puedes aclararme.  

 Lo he tenido siempre, desde niña, cuando estoy en grupo tengo 

entusiasmo y anhelo llenarme del grupo, de retroalimentarme, y a veces 

siento que no lo logro, seguramente será el ego. Pero en estos momentos 

siento separación, y no logro visualizar este paréntesis, que es para 

bendecir, para evaluar, para amar... Pero a  veces presiento también que es 

un paréntesis de miedo, porque me da miedo el estar en grupo, el 

mostrarme a otros, el trabajar con otros. Esto te lo digo porque lo siento 

desde mi corazón y que me puedo confiar contigo y tú aportarás algo. 

Gracias.   

 

 Noiwanak  

 Muchos tal vez se pregunten qué labor predominantemente debe 

llevar a cabo el tseyoriano.  

 Viviendo en un mundo en el que todos intentamos entender todo y, 

creyéndonos el hombre orquesta, pretender tocar todos los instrumentos, 

incluso ser el director de orquesta y más aún el compositor de la sinfonía, 

verdaderamente ese pensamiento es un pensamiento muy limitado, 

porque no nos permite establecer la humildad en nosotros. Precisamente 

por la falta de soledad, precisamente también porque no hemos sabido o 
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no sabemos aprovechar esos estados o paréntesis que nos brinda el cosmos 

real, el tiempo real del universo para formularnos las correspondientes 

preguntas y respuestas.  

 Cierto pues que equivocadamente, erróneamente pero lógicamente, 

sucede eso, creemos que nuestra mente ha de abarcar todo un proceso y 

hemos de ser todos los elementos de una orquesta, el director de la misma 

y compositores de la sinfonía que vamos a interpretar. Y repito, eso es falta 

de humildad.  

 Porque el tseyoriano auténtico primero ha de darse cuenta que no 

sabe nada, que por mucho que aprenda es tanto lo que ha de aprender o le 

falta por aprender que en realidad sabe muy poco.  

 Y así, en este estado de humildad, que únicamente se establece en la 

soledad más absoluta y profunda, espiritualmente hablando, uno se da 

cuenta que lo único que tiene que hacer es estar, y lo único que tiene que 

hacer es fluir, y lo único que tiene que hacer es autoobservarse para de 

instante en instante maniobrar su propia nave. Y entonces uno acierta. 

Entonces uno verdaderamente actúa en función de las circunstancias del 

momento.  

 Claro está, ya abandona el deseo de protagonismo, de ser el director 

de nada, y mucho menos el hombre orquesta. Y se centra en sí mismo, en 

la unidad de sí mismo, en el profundo conocimiento de sí mismo, y ¡oh 

milagro! se produce un estado de iluminación.  

 Entonces, el individuo mismo, el hombre y la mujer, el tseyoriano 

auténtico, se proyecta. Proyecta su luz hacia donde hace falta. Tanto barre, 

como es el amo de su casa, el dueño de la misma, tanto hace u obra  en las 

tareas más simples, más sencillas, más humildes, como desarrolla una gran 

actividad que incluso puede traspasar fronteras 3D y situarse en una óptica 

de pensamiento trascendental, y puede llegar a actuar como un gran 

atlante, pleno de conocimiento y de sabiduría.  

 Así, ese elemento, que en sí comprende un gran conocimiento, 

porque no se lo han dicho, porque no se lo ha creído, sino porque lo ha 

experimentado en su propio pensamiento trascendental, se vuelve 

humilde.  
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 En convivencias, en debates, en reuniones, actúa como el más 

humilde servidor de todos y cada uno de los compañeros y compañeras que 

tiene a su lado. Y no explicaré o detallaré qué tareas pueden representar 

las más humildes en una convivencia, porque todos podemos llegar a 

entenderlo.  

 Así que, no os estáis preparando para nada, no necesitáis para nada, 

entre comillas, “conocimientos” que no sean los del propio conocimiento 

de la autorrealización. Y estos están muy bien detallados en la filosofía 

Tseyor.  

 Necesitáis prepararos para ser humildes, porque lo demás es 

secundario.  

 Noiwanak no indica que si es necesario os dediquéis a otras 

actividades, si estas os apetecen. Pero serán secundarias. Porque la 

principal, la prioridad de vuestra vida, es el reconocimiento de vosotros 

mismos. Porque es hora ya de que deis un salto, que vuestro pensamiento 

se transforme transmutándose. Y no hay otro camino que el de la humildad, 

el de la sencillez y el del servicio humilde a los demás, sin esperar nada a 

cambio.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 ¿Traspasar el paréntesis, situarnos dentro de la realidad de los 

mundos es similar o se trata acaso de la misma energía que proyecta el rayo 

sincronizador? ¿Acaso el lograr, aunque sea por un instante, poder percibir 

esa realidad es, aunque sea por un instante, adentrarnos en el rayo 

sincronizador? Gracias.  

 

 Noiwanak  

 No, en absoluto, no tiene nada que ver.  

 El rayo sincronizador actuará de rasero para los rezagados, para los 

que estén a punto de dar el salto cuántico, y será tal la vibración que van a 

recibir que los que no puedan soportar la misma desaparecerán para 
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siempre, eternamente. Conformarán el fluido absoluto, no tendrán 

conciencia propia, no habrán existido jamás.  

 

 Camello 

 (Se oye mal) Tener un pensamiento, un sentimiento acerca del 

trabajo acá en Tseyor... Se trata de poder ver al otro en una hermandad 

total, reconocer al otro como uno mismo. Se trata de dejar esos impulsos 

egoicos de ser más que el otro..., se trata de todo eso, se trata simplemente 

de ese amor sencillo que reconoce al otro como propio. Reconocer a los 

otros como seres humanos con todas sus debilidades y abrazarlos y 

amarlos. ¿De eso se trata, Noiwanak?  

 

 Noiwanak  

 Puede haber un infinito número de planteamientos para entender 

verdaderamente el amor que podamos transmitir a los demás. En principio 

o en un principio, como en todo, puede ser interesante practicar la no 

animadversión.  

 Eso es, no aplicaremos el amor con nuestros semejantes, porque el 

amor no es una moneda de cambio, no se encuentra en un arcón y al abrirlo 

cogemos unos gramos o una cierta cantidad de amor para distribuirlo, cual 

reyes magos, o cual magos o ilusionistas.  

 Eso no es posible, en esta dimensión. Pero sí es posible no odiar, no 

crear recelos, no pensar mal, confiar, no dudar, no crear pensamientos de 

animadversión hacia nada ni hacia nadie. Y ahí está la verdadera clave para 

empezar a amar y a considerar a los demás como tú mismo.  

 

 Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, realmente me ha parecido muy valioso 

este enfoque positivo del paréntesis, como una oportunidad para 

reencontrarnos a nosotros mismos y activarnos y alzar el vuelo.  

 También nos habéis dicho, en otras ocasiones, que las 

infradimensiones están en nuestra mente, pero también están en nosotros 
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los mundos sublimes. Tal vez sea más interesante acceder a los mundos 

sublimes, y ese es nuestro propósito, pero aunque haya un paréntesis que 

nos separe de ellos, supongo que se puede salvar mediante un trabajo 

interior y de soledad profunda y de encuentro con nuestras réplicas más 

cercanas. Y en ese trabajo, de alguna manera, pienso que estamos 

superando el paréntesis. ¿Se puede entender así esa supresión del 

paréntesis? Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Sí, pero... a Dios rogando y con el mazo dando.  

 Una vez uno o una se ha dado cuenta, ha aceptado este mundo 

ilusorio y circunstancias que le rodean, cuando uno está firmemente 

convencido de que su camino espiritual es su máxima prioridad, en ese 

momento ya ha dado el primer paso. Todo lo demás se produce por propia 

acción del individuo, por cuanto simplemente es que todo es imaginativo, 

todo es mental, no existen paréntesis, realmente.  

 Y parece una paradoja, pero así es. No existen limitaciones, no existen 

barreras. Únicamente las barreras, los paréntesis, los muros que cada uno 

podamos conformar en nuestro propio pensamiento, por mil y un motivos 

que aquí no vamos a detallar.   

 O sea que ni mínimamente el maestro, que en realidad no existe, sino 

que está en el interior de todos y cada uno de nosotros, puede obrar en 

consecuencia; no puede guiar a su alumno, a su pupilo. Es el propio 

individuo que ha de descubrirlo, que ha de descubrir la gran  mentira que 

existe en este mundo de realidad.  

 Sí, efectivamente, es un mundo de realidad, pero relativa, es un 

mundo incompleto, y nadie puede abrir los ojos por nadie. Aunque, si 

después de todo este proceso que se ha llevado a cabo, durante milenios, 

si después de pregonar la palabra y el mensaje del Cristo Cósmico, nuestras 

mentes continúan exactamente igual, pues será evidente que habrá de 

terminar este espectáculo, tarde o temprano, y entonces no valdrán 

lamentos ni excusas.  Vendrá la auténtica realidad, y para muchos el olvido.  
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 Empieza de Nuevo La Pm  

 Esto que has hablado ahora del paréntesis, esta reinterpretación 

positiva de estar en un paréntesis, de repente me vino la idea de hacer un 

paralelismo con lo que ocurre con nuestros equipos de trabajo.  

 O sea, nosotros estamos en un paréntesis, pero no sé si este 

fenómeno se repite igual, por ejemplo, en los equipos de trabajo. Porque 

yo observo que de repente hay algún miembro que pueda parecer que está 

en un paréntesis, por su mismo rol que está jugando, y esto como que 

genera algún malestar en el grupo y un cierto retraso.  

 Sin embargo, esto que acabas de decir se me hace como una solución 

más madura, en el sentido de que no le toca al moderador de un equipo 

solucionar tal o cual circunstancia que se dé, sino que la misma persona que 

caiga en un paréntesis sea una oportunidad para transmutar, para darse 

cuenta. Bueno, no sé si así sea. Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Tal vez creemos que un buen director de orquesta puede solucionar 

las deficiencias de los elementos que componen la banda de música. Es 

como pensar que una de las ruedas de nuestro vehículo automóvil o carro 

debe cuidarse del buen funcionamiento de las demás. Y no es así, 

concretamente.  

 Cada rueda, cada elemento debe funcionar por sí solo, pero 

funcionando al mismo ritmo, en la misma frecuencia, a la misma velocidad.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Hermana, ¿podemos ver el rayo sincronizador como una especie de 

puerta que nos lleva a situarnos en esa realidad de los mundos? Pero sin 

embargo, aquí en Tseyor, estamos trabajando todos para alcanzar esa 

realidad. Quiero decir que, como lo entiendo, no sé si es correcto, que 

¿trabajando aquí podemos situarnos en esa realidad, sin necesidad de pasar 

tan fuertemente por el rayo sincronizador, sino dando un paso nada más y 
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ya te sitúas?  O ¿también todos los elementos que estamos ahora 

trabajando vamos a recibir el impacto del rayo sincronizador? 

 

 Noiwanak 

 Sí y no.  

 Sí, si actuamos como antes he indicado, fluyendo.  

 No, si en el transcurso de nuestro deambular confiamos o deseamos 

alcanzar alguna meta.  

 

 Capitel Pi Pm  

 Hablando de la animadversión, ¿cómo podemos diferenciar un 

pensamiento que no es mío, que viene, que está ahí? ¿Cómo puedo llegar 

a diferenciar un pensamiento mío de otro que es de prestado?  

 

 Noiwanak 

 Si tu vida está enfocada hacia la libertad de pensamiento, y 

verdaderamente vives una existencia feliz y no das cabida a ningún tipo de 

animadversión, querrá decir que es tu propio pensamiento.  

 Si por el contrario existe animadversión, querrá decir que no es tu 

pensamiento, que debe ser propio de un baksaj o bien de un ego disfrazado. 

Disfrazado de grandes razones para actuar de esa forma.   

 

 Camello 

 Dentro del grupo Tseyor está todo, está todo el universo... Y que 

puedo dar el salto cuántico, con un sufrimiento por sublimar a fulano, a 

mengano, en su propio error, sin que entre en ese sacrificio. Pero ahora lo 

que no puedo conciliar es que si doy el salto cuántico me voy con todos 

ustedes, con mi propio universo. Pero si no hay absolutamente nada, yo soy 

una parte, y hay muchas partes como yo, pero tiene que haber algo que nos 

une. ¿Qué es eso que nos une, fuera de esa soledad? ¿Son los campos 
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morfogenéticos? Algo tiene que haber que nos relacione, fuera del estado 

de soledad que tenemos.  

  

 Noiwanak  

 No llegarás a comprenderlo nunca, no llegaréis a comprenderlo 

nunca si no sois capaces de renunciar a todo.  

 Este nivel vuestro, tal y como enfocáis la pregunta e intentáis 

conciliar vuestras partes en desequilibrio con una autoexcusa constante, 

cuando se llega a este nivel, por cierto, solamente queda el algodón, el puro 

algodón blanco que, cual corazón no engaña.  

 Y ¿cómo se consigue crear este algodón puro para comprobar si 

verdaderamente nuestra base está limpia y reluciente? Pues es renunciar. 

A vuestro nivel habéis de ser capaces de renunciar a todo, de calzaros 

vuestras sandalias y avanzar por el mundo sin miedo.  

 Si no sois capaces de tomar esa decisión, y me estoy refiriendo a los 

hombres y mujeres que conformáis Tseyor, que habéis llegado a este nivel 

de comprensión intelectual y que necesitáis verdaderamente una 

comprensión trascendental, a este punto únicamente os queda 

comprobarlo y experimentarlo de verdad, despojándoos de toda 

parafernalia, de toda cuestión material. Dejar de nadar y guardar la ropa, y 

lanzarse definitivamente al océano de la purificación.  

 Y esto únicamente se consigue con valentía. Lo otro es dar vueltas y 

más vueltas, en una confusión constante, en una dispersión constante y en 

una constante pérdida de tiempo y de energía. Y al final todos sabemos a 

dónde llega este punto de dispersión, a la propia negación, a la frustración 

y al olvido.  

 

 Col Copiosa Pm  

 Me he quedado pensando mucho en los sueños, sabemos que los 

sueños son realidades paralelas, que nuestras réplicas nos pueden mostrar 

cosas, podemos sacar aprendizaje de ellos también. Pero ¿qué me podrías 

decir, por favor, acerca de estos sueños que luego nos pasan en esta 3D en 
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un futuro, sabiendo que siempre es un eterno presente, pero que son como 

premonitores, es que se repiten? ¿Qué me podrías aclarar?  

 

 Noiwanak  

 En realidad, no son sueños propiamente, son experiencias en otros 

niveles de consciencia. Y verdaderamente, si no sois capaces de aplicar una 

autoobservación constante y continua en esta 3D, mucho menos podéis 

plantearos que esa correspondencia y comprensión llegue en esos mundos 

paralelos. Así, donde exista confusión en la 3D, existirá en los planos 

superiores.  

  

 Apuesta Atlante Pm  

 ¿La ascensión de la cola de la serpiente nos lleva a situarnos dentro 

de la realidad de los mundos? Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Dependerá también de qué cola de la serpiente se trate, porque 

como todo hay diversidad de colas, diversidad de serpientes y diversidad de 

localizaciones. Porque no me atrevería a indicar que la cola de la serpiente 

únicamente sea para incluirse en los mundos sublimes o superiores, 

también puede derivarse hacia los inferiores, hacia las infradimensiones. Y 

mejor experimentarlo uno mismo.  
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ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

 Shilcars 

 Amigos, amigas, Shilcars del planeta Agguniom.  

 Únicamente para transmitiros un nuevo nombre, que va a formar 

parte de nuestra hermandad.  

 Adelante.   

 
 Sala 

 Pues el nombre es Francesca R. S.   

 

 Shilcars 

 OXÍGENO PURO LA PM.  

 Bienvenida. Bendiciones, amor, Shilcars.  

 

 Sala  

 Gracias Shilcars y felicidades a Oxígeno Puro La Pm.  

 Buena tardes, buenas noches.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Patalk)     

Núm. 864,  20 de julio 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

las síntesis del segundo grupo del comunicado 823. No siempre aprendemos 

de la soledad de nuestras personas. Después de algún  comentario, 

Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

864. EL ERROR MARCA LA CADENA DE ADN  

 

 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Si realmente fuese cierto lo que algunos piensan con respecto a la 

muerte física, que de alguna forma se duerme el sueño eterno en un ataúd 

o en una tumba, seguramente vuestros ancestros estarían revolviéndose en 

dicho lugar.  

 Afortunadamente eso no sucede así, porque en el momento en que 

se corta ese hilo que nos mantiene aquí, cual marionetas movidos por 

energías invisibles, nos acordamos verdaderamente de ese punto 3D para 

vivir una existencia paralela, tal vez con el mismo ensoñamiento, con la 

misma hipnosis, con iguales cerrazones de pensamiento.  

http://www.tseyor.com/
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 Porque, claro, estamos hablando de mundos paralelos en los que 

nuestra consciencia deambula, atrapada, por así decirlo, en un cuerpo físico 

con determinadas características, tal vez menos pesado, átomos más 

ligeros, y un largo etcétera, pero en el fondo existencia rutinaria.   

 Lo que sí es evidente es que en ese lugar en el que reposan los restos 

del naufragio, ahí no existe nada. Tal vez el recuerdo, las buenas intenciones 

de los deudos, y como tal merecerá el respeto y consideración debida. Mas 

ahí no hay nada.  

 A no ser que esté ese lugar muy condicionado por el propio baksaj. 

Por además, esa ingente cantidad de agregados psicológicos que han 

conformado legión en nuestro deambular, y buscan, hasta el último 

momento, algo de materia con que agarrarse.  

 Sin embargo, todo ese espectáculo, podríamos decir dantesco, es 

humo. Nada hay que pueda interesarnos en un aspecto trascendente, si es 

que la trascendencia puede interesarse en algo.  

 Así que en ese símil de revolverse en la tumba, nada de cierto hay, 

pero si así fuese vuestros ancestros se revolverían, y alguno se enfadaría, y 

alguno perdería la paciencia. Cosa que es imposible porque en ese lugar 

nada existe.  

 Y ¿por qué indico todo esto? Pues sencillamente, porque vuestros 

ancestros se saben, desde el lugar en el que ahora están, que incluso 

pueden estar aquí y ahora, aquí mismo, junto a vosotros, con nuevo cuerpo 

físico, se saben de alguna forma responsables de lo que está sucediendo o 

puede suceder en vuestras vidas y circunstancias, y en vuestro amado 

mundo.  

 Por eso, de alguna forma, pueden estar interesados en informaros, 

en respirar con vosotros esos aires de libertad. Pero más interesado estará 

aquel que en su deambular sufrió errores de interpretación, se confundió, 

tomó personalidades distintas a la suya, se creyó la mitad del cuento y al 

final el lobo lo devoró.  

 Por eso ese interés en intentar corregir algunos desmanes, algunas 

malas interpretaciones, porque esa acción conlleva también una parte de 
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error. ¿En dónde creéis que lo aporta? Pues sencillamente en la cadena de 

ADN.  

 Esta también recoge dicha información, y en función de la vibración, 

en función del impulso dado, en función también de un egoísmo 

desmedido, y de una soberbia, y de una impaciencia, y también muchísima 

falta de humildad, se marca ese ADN como una memoria eterna.  

 Y ahí sí, amigos, amigas, todos vuestros ancestros, incluso vosotros 

en su momento, y en su día y en su lugar, recordaréis dónde y el lugar en 

que infringisteis una muesca, un fallo o error, en dicha espiral adeneística.  

 Cada uno de vosotros sabréis exactamente, dentro de esa cadena, 

dónde procurasteis tal error. Ahí estará vuestro dolor, terrible dolor por 

haber infringido un desarrollo erróneo dentro de un proceso puro, 

evolutivamente hablando.  

 Por eso también, amigos, amigas, tenéis que ser muy prudentes en 

vuestras apreciaciones, en infringir cambios muy drásticos. Y muy 

especialmente evitar el mal humor, el odio, la sinrazón... Porque esos 

estados marcan muy sensiblemente vuestro proceso eterno.  

 Claro que, siempre tenemos la solución con la transmutación, claro 

que, siempre tenemos la oportunidad de que se termine ese paréntesis e 

incluso doble paréntesis, y aparezca en el horizonte el rayo sincronizador, 

que con su potencia barrerá todos esos errores y nos convertirá finalmente 

en oro puro, de 24 quilates, nos asimilará a la perfección.  

 Pero, antes de eso, muchos y muchas sucumbirán, sucumbiréis, por 

el grado de error que infringís o podéis infringir a vuestras acciones.  

 En fin, una nota de reflexión. Una nota más de reflexión a la síntesis 

que habéis llevado a cabo. Porque, sin duda alguna, Noiwanak en sus 

aportaciones, como la de ahora, intenta clarificar todo el proceso de lo que 

habéis tratado.  

 Ignoramos cómo adornaréis, conjugaréis, confeccionaréis el presente 

taller del ¿Y tú qué das? Pero prestad atención al mismo para que el 

interesado, en el futuro, pueda seguir las oscilaciones con las que vosotros 

habéis seguido y estáis siguiendo el presente taller, para que en lo posible 

las nuevas generaciones, que mañana mismo pueden producirse, porque 
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mañana mismo pueden entrar nuevos elementos en la hermandad de 

Tseyor, puedan reconocerse en su lectura y ayudarles en ese camino.  

 Porque no olvidéis, hermano o hermana al que ayudéis a enfilar el 

camino, a separar el trigo de la paja, a clarificar su entorno en lo posible, 

será parte de vuestro trabajo pendiente: corregir ciertas desviaciones y 

errores en el pasado. Y también corregir lo que en un pasado puedan haber 

llevado a cabo vuestros antepasados y así transmutar conjuntamente.  

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Castaño  

 Gracias querida hermana Noiwanak, teníamos el presentimiento de 

que ibas a ampliar la idea del baksaj, que ha formado parte de tantas 

síntesis y del comunicado 823.  

 El baksaj influye muy profundamente en nuestra psicología y afecta 

también al ADN, en todas sus apreciaciones erróneas, y de alguna manera 

nuestros errores se codifican en nuestro propio ADN y además se 

transmiten a las sucesivas generaciones. Como nosotros podamos haber 

recibido errores de nuestros antepasados.  

 Por eso, modificar el baksaj es también, en cierto modo, modificar 

nuestro ADN. Y no es tan fácil limpiar el ADN, como también nos habéis 

dicho. Nos habéis dado un taller para la limpieza del baksaj, que consiste en 

pedir al cosmos, a nuestra réplica genuina, la limpieza de nuestro baksaj. Y 

será muy poderoso, si lo hacemos con plena consciencia. Pero tal vez hagan 

falta también mayores esfuerzos en identificar cuál es nuestro baksaj, 

cuáles son nuestros errores, porque si no sabemos identificar nuestros 

errores difícilmente podríamos tratar de modificarlos, puesto que no los 

vemos, no los apreciamos.  

 Y esto es lo que te quiero preguntar, cómo podríamos detectar las 

distorsiones que nuestro baksaj imbuye en nuestra mente, ya que muchas 

veces no somos capaces de apreciarlas.  
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 Noiwanak  

 Hemos hablado, en muchas ocasiones, aquí en Tseyor, de que 

nuestro estado ha de ser de completa felicidad, equilibrio, hermandad. 

Mientras en vosotros exista un grado de infelicidad, de rompimiento, de 

animadversión, olvidaros de afectar positivamente en una disminución del 

baksaj.  

 

 Arán Valles Pm  

 Hermana Noiwanak, si nosotros en este supuesto presente 

transmutamos algo de lo que por autoobservación nos damos cuenta de 

que hay que transmutar, ¿se transmuta también eso mismo en nuestros 

ancestros? Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Claro que sí, efectivamente, por eso esa ilusión y anhelo en un 

seguimiento de todos vosotros. Porque la transmutación no es a nivel 

individual. Cuando cambia uno, cambian los demás. Ahí está el tercer 

factor, del sacrificio por la humanidad. Por eso el anhelo del sacrificio por 

los demás, porque ahí está el verdadero amor.  

 

 Benéfica Amor Pm  

 Noiwanak, nos comentabas que cuando llegue el rayo sincronizador, 

me imagino siempre y cuando hayamos realizado el trabajo interior, él 

borrará con todo. Pero yo pregunto, antes de la llegada de ese rayo, todo 

error cometido atrás, si realizamos ese trabajo interior, para lograr esos 

cambios psicológicos, ¿ese error atlante será borrado? Porque habéis 

comentado que antes de que el rayo sincronizador llegue tengamos que 

hacer un trabajo, pero el error atlante, de antes de haber realizado todos 

estos trabajos, si lo hacemos ahora y procuramos todos estos cambios ¿se 

borra el error de atrás? Gracias.  
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 Noiwanak  

 ¿Puede servir de algo que esté previsto la anuencia y presencia, tanto 

en un nivel visible como invisible, de los 14.400.000.000, que es el 144.000? 

¿Os sirve de algo? Pues efectivamente, cuando este equilibrio se produzca, 

la transformación afectará a todos, y unos la superarán y otros... el olvido.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Hay personas desencarnadas, pero en algún comunicado antiguo se 

les hizo saber que iban a tener una actividad importante en pueblo Tseyor, 

en el Púlsar Sanador. Estas personas ¿las vamos a reconocer como los 

hermanos que vienen como Xamanes? (no se entiende bien)  

 

 Noiwanak  

 Todo llegará en su momento.  

 

 Romano Primo Pm  

 Me llama poderosamente la atención este tema de los errores que 

hemos cometido y podemos cometer en nuestra existencia. Me viene a la 

mente algo que, cuando cumplí 21 años, se me ha venido repitiendo 

cíclicamente en mi vida. Y es que cada 7 años tengo la oportunidad de vivir 

una vida llena de felicidad con todas las disposiciones que requiere uno 

aquí, en este plano, para vivir.  

 Pero hay algo que no he podido entender, y es que me lleva a desistir 

de esos momentos de felicidad, de bienestar que podía vivir, esos 

momentos los abandono y me voy a vivir en condiciones precarias. Y es algo 

que me llama poderosamente la atención: sé que es un error y soy 

consciente del error que voy a cometer, y lo medito y lo pienso, sin embargo 

lo cometo.  

 Recientemente he cometido uno que me está costando superarlo, y 

tuve suficiente tiempo para no cometerlo, pero lo meditaba, le veía en el 

espejo de la vida y lo cometía.  
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 La pregunta que me hago yo es si vine predispuesto a vivir esos 

errores, esas experiencias que yo mismo me he puesto, cosas difíciles que 

me toca vivir, o forma parte de ese proceso de regeneración de mis 

mayores que yo mismo me lo impongo para ayudar a transmutar ese 

proceso, o simplemente es producto de mi ignorancia, de mi insensatez, 

que me lleva cometer estos errores. Porque no es fácil, si uno supiera el 

error no lo cometería, pero yo soy consciente del error, y sé sus 

consecuencias, que no son nada agradables, mas cometo el error, para 

después superarlo. Cada 7 años es un hecho recurrente en mi vida. Quería 

saber si puedes decirme algo al respecto. Gracias.   

 

 Noiwanak  

 El error que uno mismo pueda infringirse es relativo, y por lo tanto, 

con autoobservación debida llega a transmutarse. Lo que no es tanto o tan 

fácil de transmutar es cuando infringimos errores en los demás. Ahí el dolor 

es indescriptible, y el fallo que originamos y creamos es de muy difícil 

solución.  

 Lo dicho, alegría y buen humor, porque todo puede relativizarse si 

actuamos con bondad, con equilibrio, con prudencia.  

 

Ilusionista Blanco Pm: Uno al encarnar en cierta familia: ¿Puede transmutar 
digamos “el karma familiar” (incluso hasta de varias generaciones como 
parte de la ayuda humanitaria que uno vino a hacer acá en su otra familia 
terrícola, aquí en la Tierra)? ¿Heredamos el baksaj de esta familia 
gratuitamente? ¿O lo pedimos adrede? ¿O nos lo ganamos a pulso (nos lo 
merecíamos)? ¿O sencillamente nos portamos mal allá en nuestro hogar de 
origen (evolucionado tal vez) y por ley de atracción caímos acá por nuestro 
propio peso? ¿Qué tanto baksaj uno se lo ganó y que tanto uno lo hereda o 
lo adquiere sin haber hecho uno el error? 

 

 Noiwanak  

 Fíjate si tienes trabajo para llevar a cabo, en una soledad profunda 

como la que estamos preconizando, y no esperes a que los demás te 

resuelvan tus incógnitas, si acaso tú no pones de tu parte, primero.  
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 Empieza de Nuevo La Pm  

 Si lo que yo soy ahorita, el tipo de vida, de pensamiento, de 

posicionamiento psicológico, están determinados por esos errores en los 

ancestros, y viene a dar algunas características de mi comportamiento 

recurrente, ¿cómo identificar el error? ¿Esos errores ancestrales le dan 

cierta dirección a mi vida? Y yo, a través de la autoobservación darme 

cuenta de qué es lo que tengo que corregir, transmutar. Digamos, si yo 

logro darme cuenta y corregir eso, ¿esa alteración en el ADN deja ya de 

transmitirse a las siguientes generaciones?  

 

 Noiwanak  

 Algo, muy poco puedo contestarte. No obstante, date cuenta y todos 

en general prestad atención, en más de una ocasión ya lo hemos indicado, 

que vuestros cuerpos físicos están creados por residuos. Vuestros 

organismos, bellos organismos que cumplen una función de cola muy 

importante, están hechos de residuos cósmicos. Y eso infiere en vuestro 

posicionamiento, aquí en la 3D, unas dependencias, que ni mucho menos 

son de pureza. Por lo tanto, el trabajo es doble.  

 Así que reflexionad sobre ello, y tendremos oportunidad en otros 

talleres que llevaremos a cabo, de hablar sobre el tema. Aunque tened en 

cuenta también que Noiwanak puede instruiros en ese aspecto, pero no 

porque conozcáis algunas claves vais a poder transmutar verdaderamente, 

si no hacéis gala de un correcto posicionamiento, en equilibrio, bondad, 

respeto en la hermandad.  

 

 Sala   

 Bueno, Dadora de Paz, veo ya te han contestado también a ti, era la 

pregunta que querías formular.  

 Buenas noches, besos y abrazos.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Patalk)     

Núm. 865,  25 de julio 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

las síntesis del tercer grupo del comunicado 825. La soledad en los mundos 

sutiles. Después de los comentarios, Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado. La sesión terminó con un Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

 

865. VIVAMOS EL PRESENTE SIN PRISA 

 

 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 En este tiempo da la impresión que todo es correr, que todo se ha de 

hacer deprisa y corriendo.  

 Desde la educación de los niños, con el ejemplo de los propios padres, 

tutores, educadores y sociedad en general, da la impresión de que girando, 

como lo hacemos, en esa espiral frenética de prisas, la propia educación de 

los infantes también ha de seguir el mismo modelo o patrón y olvidamos 

una razón muy importante, que es la atención debida a nuestros hijos, 

nuestros infantes, y a los que nos rodean.  

 Sin embargo es tanta la prisa que se impregna en nuestros corazones 

y sentimientos que olvidamos, precisamente, lo más importante, que es el 

reconocimiento de uno mismo y el de los demás, mediante la 

http://www.tseyor.com/
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autoobservación, mediante la paciencia, mediante la simple observación de 

su funcionamiento, el de la sociedad, y el de nuestros contemporáneos.  

 Todo parece estar servido ya en la mesa a punto de ingerir los 

alimentos. También parece como si el final estuviese ya muy cerca, final de 

la cena, de la comilona, del disfrute.  

 Nos da la impresión de que hoy hemos de aprovechar al máximo el 

disfrute, el deseo de una mejor vida, porque mañana no sabemos 

exactamente lo que va a pasar. Más bien nuestra mente cree que no existe 

pasado mañana.     

 En la mente del joven existe, y surge de improviso en un momento 

determinado, la prisa. Parece como que no le queda tiempo, desconoce el 

futuro, el paso del tiempo y cree que mañana mismo termina todo, y por 

tanto ha de aprovecharlo.  

 En otras ocasiones, se cree que la vida es un disfrute continuo y que 

se ha de aprovechar de instante en instante y contra más años de disfrute 

mucho mejor, porque la vida son cuatro días.  

 Así, en esa nube de ilusión, de fantasías, de prisas, de impaciencia, 

pensando siempre en el disfrute, en el ego de uno mismo, en el soliloquio 

puro y simple de uno mismo, dejamos atrás todo un ventanal de 

posibilidades. Efectivamente, ventanas abiertas a un futuro esplendoroso. 

Un futuro que es ahora mismo, porque el futuro precisamente no existe, 

cuando realmente existe un presente eterno.  

 Y en ese deambular con prisas, sujetos a la presión del medio, en esa 

vorágine alocada que no lleva a ningún sitio, únicamente a la recurrencia, a 

la repetición, al hastío, a la desesperación, a la depresión y al infortunio, 

vamos dando tumbos.  

 Estamos aquí y ahora, cierto, pero ¿dónde está nuestra mente? 

¿Acaso estará después o más tarde, cuando terminemos esa reunión de 

amistad y hermandad? ¿Estará en el próximo fin de semana? ¿Estará en las 

próximas vacaciones?  

 Y siempre, nuestra mente buscando algo que no existe, por cuanto 

no se centra en el aquí y ahora.  
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 Amigos, amigas, disfrutemos del presente en todo momento. Si 

estamos aquí, vivámoslo intensamente porque eso nos va a permitir, en 

primer lugar, aplicarnos en la autoobservación, en esa soledad interna tan 

necesaria. Y al mismo tiempo lo habremos vivido dos veces. 

 Esa sensación de autoobservación, de estar en el aquí y ahora, de 

instante en instante, nos permite vivir como mínimo dos veces: ahora, en 

este instante, y en el puro recuerdo.  

 Porque, verdaderamente, si no vivimos en el instante mismo, en el 

aquí y ahora, pensando en otros menesteres, pensando en otro momento 

distinto al de aquí y ahora, al de ahora mismo, pasado mañana no nos 

acordaremos de nada, porque nada habremos retenido en nuestra mente, 

en nuestra memoria, en nuestro sentimiento más profundo. Habremos 

desperdiciado unos instantes de autoobservación.  

 Y esto, en definitiva, es un grave deterioro de nuestro pensamiento, 

de nuestra memoria, de nuestro accionar, y nos va llevando, 

indefectiblemente, si no damos un cambio drástico a dicha estructura 

mental, al desespero, al olvido. A no vivir el presente; ni del recuerdo, ni de 

la constante autoobservación.  

 Sabiendo también que la autoobservación de instante en instante 

nos permitirá agilizar nuestra mente, ensayarla, y procurarnos, en los 

momentos del sueño, si acaso la rememoración del mismo y de nuestra 

propia estructura psicológica, el control de la misma y el conocimiento puro 

de lo que realmente nos interesa.  

 Cuando existe en nosotros ese estado de soledad, que en realidad es 

el olvido, una triste soledad sin efectividad alguna, nos perdemos la real 

existencia, y abonamos el campo para que el medio actúe.  

 ¿Cómo actúa el medio, en definitiva? Pues en estos tiempos, al ver 

nuestra zozobra, al vernos tan perdidos en nuestras propias prisas y cuitas, 

perdidos en nuestras dificultades, invadidos por el miedo, por esa confusión 

y por esas dudas que nos embargan, el medio sabe cómo actuar y nos 

provee de elementos para evadirnos.  

 El medio, realmente está utilizando todos sus recursos porque sabe 

positivamente que esto se acaba. Esta fase se acaba porque entra una 
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nueva era, un nuevo pensamiento regenerador. Pero el medio ignora este 

proceso nuevo, regenerador, e intenta modificar una trayectoria, por otro 

lado imparable. Y nos ofrece las visiones de otros mundos paralelos en 

infradimensiones.  

 Nos ofrece elementos, como pueden ser sustancias, que nos van a 

permitir experimentar en otros niveles de consciencia, sí, pero 

involucionistas. Que al mismo tiempo van o pueden permitir la destrucción 

imparable de nuestras neuronas y convertirnos en elementos inánimes, sin 

un pensamiento propio, sin apenas consciencia. Como muñecos de trapo 

tendidos al sol y a la desesperación, al infortunio y a la negación. El medio, 

se provee de todos estos elementos y va tentando, y va ofreciendo.  

 Y esas mentes, las de todos nosotros, cuando no sabemos 

exactamente el rumbo a seguir, porque lo hemos perdido precisamente en 

ese modo de vivir, con esas prisas, con esos deseos, con esas faltas de 

autoobservación, sucumben. Sucumbimos muy fácilmente.  

 Así que, amigos, amigas, tenéis una doble acción a llevar a cabo, la de 

estar atentos, en soledad profunda, en autoobservación, y al mismo tiempo 

investigar, experimentar en esos mundos superiores.  

 Pero por méritos propios, por vuestra propia capacidad de hacerlo, 

porque tenéis capacidad para ello, y al mismo tiempo ayudar a los demás a 

conseguirlo también.  

 Porque, en definitiva, Tseyor se aplica en la divulgación del mensaje 

cósmico-crístico, en la preparación de mentes y cuerpos para establecerse 

en un plano superior de consciencia, pero siempre tocando los pies en el 

suelo de esta 3D, evidentemente, no nos confundamos.  

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Romano Primo Pm  

 Saludos amada hermana Noiwanak.  

 Amada hermana Noiwanak, no sabes cuánto te agradezco la 

oportuna entrega de este mensaje, porque de no haber llegado a este nivel 
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3D, en este momento, este alentador mensaje, no sé cómo habría sido mi 

vida en esta existencia. Gracias, amada hermana una vez más.  

 Hermanos y hermanas  presentes en la sala, quiero confesarles que  

estoy pasando por un momento muy difícil por tal motivo, hace 

aproximadamente una hora he rogado de corazón y le he pedido,  desde lo 

más profundo de mi ser, a la hermana Noiwanak y a todos nuestros 

Hermanos Mayores su ayuda y gracias a la infinita misericordia del cosmos 

he recibido esa preciosa ayuda en este bendito momento, es algo muy difícil 

de explicar lo que estoy viviendo, no tendría palabras como explicar lo que 

estoy experimentado porque es algo muy profundo. Todo lo que estoy 

experimentando, está contenido y manifestado por Noiwanak en el 

comunicado que nos acaba de entregar.  

 Hermanos, es impresionante lo que está aconteciendo, el mensaje 

que Noiwanak nos acaba de entregar, que como todos sabemos, siempre 

va dirigido a todos, pero este mensaje lo he sentido de una manera muy 

especial desde el principio hasta el final, como si me lo hubiesen dirigido  

para estabilizarme y equilibrarme, porque antes de recibirlo me sentía muy 

mal. Como les explico al filo de este comunicado.  

 Como les he dicho hermanos y hermanas son muchas cosas… por las 

que estoy pasando. Empezando por lo que ha dicho Noiwanak, cuando ha 

hablado del tema de los niños, que es lo que me tiene muy triste y muy bajo 

de nota. Debido a la dureza a la que nos tiene sometido el medio. Por la 

deplorable situación que estamos viviendo y padeciendo lamentable hoy, 

mi niña Queriendo Ser la Pm le ha dicho a Saliendo del Pozo la Pm que 

estaba deprimida y afligida y que no quería seguir viviendo en este mundo 

3D que anhelaba vivir en otro mundo diferente, ya podrán imaginarse 

hermanos cómo debo sentirme frente a esta difícil situación. Que yo mismo 

ya no sé quién soy.  Noiwanak nos habla de vivir el presente pero en este 

momento yo no soy capaz ni si quiera de vivir en el futuro ni en el pasado, 

mucho menos en el presente, en el aquí y ahora. De tal manera que me 

desconozco a mí mismo prácticamente no existo, no soy nadie es como si 

hubiera desaparecido, no sé cómo mi pobre cuerpo físico ha podido 

persistir.   
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 Hermanos y hermanas, gracias por escucharme y una vez más gracias, 

amada hermana Noiwanak  por toda la ayudada que has sabido brindarme 

a través de este comunicado, por tu voz de aliento que me fortalece y me 

reposiciona psicológicamente, porque verdaderamente me he sentido 

como si fuera una sombra en este plano físico.  

 

 Sala  

 Noiwanak no contesta, al no hacer preguntas. Te apoyamos en todo 

lo que podamos, no mires para atrás, mira para adelante siempre.  

 

 Camello 

 Nos has dicho que somos tentados permanentemente por el medio 

para caer. Y te pregunto, en este juego, en esta programación de ese juego 

¿hay seres de mundos de las infradimensiones, que están actuando, para 

que nosotros caigamos permanentemente? ¿Hay seres inteligentes, y muy 

sutiles, para que este medio nos haga olvidar nuestra naturaleza superior 

como atlantes?  

 

 Noiwanak  

 Lo tenéis ante vuestros ojos y de manera muy sencilla: coged una 

semilla, plantadla en buena tierra, regadla con agua y veréis cómo florece, 

cómo crece y cómo da fruto.  

 

 Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, hoy es 25 de julio, en una ocasión los 

hermanos mayores nos habéis comentado que en el calendario maya el 25 

de julio es el día del tiempo sin tiempo, o un día que está fuera del tiempo.  

 Precisamente hoy nos has hablado de la prisa, la prisa es el 

sentimiento del tiempo que se escapa por no poder atender a todo lo que 

queremos atender. Pero evidentemente está muy presente en nuestras 
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vidas, nos surge la prisa, en todo momento, como sabemos siempre es del 

ego. Pero el medio también se ocupa de meternos prisa.  

 A veces nos da la impresión de que queda poco tiempo, quedan solo 

33 años para el rayo sincronizador, y eso es muy poco tiempo para todo lo 

que hay que hacer, en esta humanidad.  

 Algunos niños, ahora, les dicen a sus padres o a sus abuelos, “queda 

poco tiempo”, no sé muy bien de dónde sacan esa información.  

 En medio de estas prisas queda poco tiempo para aquietarse, 

equilibrarse, y desde ese punto de equilibrio poder extrapolar el 

pensamiento a las realidades paralelas. Pero haciendo un gran esfuerzo se 

consigue, lo he podido comprobar. Se puede conseguir a pesar de todo, de 

todas las presiones, extrapolar el pensamiento, encontrar momentos de 

verdadera quietud, equilibrio, y profundizar y experimentar en los mundos 

paralelos, con una gran sensación, donde todas esas prisas desaparecen y 

se instala en nuestra consciencia, en cambio, un sentimiento de realidad 

muy auténtico.  

 Por tanto, sí se puede superar este impulso de la prisa, de la 

inquietud, del desasosiego. No sé qué nos puedes decir al respecto de este 

día del tiempo sin tiempo5. Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Un motivo más para reflexionar y relativizar todas las cosas.  

 En un instante podemos navegar por ese infinito cosmos holográfico 

cuántico, y pasar cientos de años, miles de años, en un instante, como digo.  

 Así que esos años que puedan quedarnos para la llegada del rayo 

sincronizador pueden convertirse en eternos.  

 Motivo para reflexionar, en soledad, como corresponde, en esa 

soledad profunda, desde luego. Y reconocer también que, en esos cientos 

                                                           
5 En el calendario maya, el día 25 de julio era el último día del año, un día sin tiempo. El 
año nuevo empezaba el 26 de julio, cuando la el Sol salía por el horizonte acompañado 
por las estrella Sirio. El año pasado, ese mismo día, tuvo lugar un encuentro de Puente, 
en la UTU, con Jalied, Orjaín y Rasbek, que comenta Shilcars en el comunicado 792. 
Necesitamos una fuerza de ascenso.  
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de años que podamos vivir en paralelo, podemos llegar a un estado de 

comprensión profundo, sublime, y aterrizar aquí, en el último segundo de 

la llegada del rayo sincronizador, habiendo transformado nuestro 

pensamiento y transmutado debidamente.  

 Incluso haber participado del tercer factor que nos ocupa, así que 

todo es relativo.  

 Pero sí, efectivamente, no existe el tiempo, y estamos en un sin 

tiempo, y tenemos la oportunidad de comprobarlo, y muchas veces por 

cierto lo estamos comprobando.  

 Porque son muchas las veces en que vuestras personas están 

extrapolando el pensamiento, investigando, experimentando, 

comprobando, transcurriendo cientos de años en otros lugares, habiendo 

transcurrido aquí un segundo.  

 Es obvio que vuestra mente tridimensional no puede recordar una 

existencia o experiencia de cientos de años en un segundo, pero hay 

métodos para ello, hay procedimientos para abrir y cerrar el telón, conectar 

y desconectar con esa realidad. Pero para ello se necesita de todos vosotros 

implicación.  

 Necesitáis implicaros en este proceso verdaderamente, sin matices, 

sin dispersiones.  

 Si estáis en Tseyor y trabajando en la filosofía de este amado grupo, 

trabajad a fondo y no perdáis el tiempo bebiendo en otros fractales. Ni 

tampoco los necesitáis, porque eso os lleva a la dispersión.  

 Y entonces sucede que os dispersáis verdaderamente y no estáis ni 

en un sitio ni en otro, estáis divagando, estáis perdiendo el tiempo porque 

no aplicáis la debida autoobservación.  

 Así que no sé cómo indicarlo pero, o dais un cambio radical a vuestra 

vida, a vuestros pensamientos, os unís en hermandad verdaderamente -y 

ya sabéis lo que ello significa: es todo para todos-, o de lo contrario..., 

puntos suspensivos.  
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 Sala  

 No hay más preguntas. Lo que sí creo es que se debería llevar a cabo 

un Púlsar por Romano Primo y por su familia, especialmente.  

 

 ANEXO 

 25/07/2017, escrito de Al Norte La Pm:  

Al igual que nuestro hermano Romano Primo, desde el inicio hasta el final 
sentí completamente mío este comunicado de nuestra amada hermana 
Noiwanak, no pude escucharla bien en el Ágora, pero cuando Pigmalión lo 
envió al grupo de Whatsap de inmediato lo escuché y estaba comiendo con 
mi hija Antídoto la Pm, y la estaba presionando a que comiera rápido y 
pidiéndole un montón de cosas que hiciera... y al escuchar me dijo: Ya 
ves!!!  No hay prisa!!!  ya lo dijo Noiwanak... y se levantó a bailar un poco y 
luego se volvió a sentar a comer... le dije, ¿ves como sí nos observan, te das 
cuenta cuánto nos aman?  
 
Nos llegan los mensajes en los tiempos perfectos; yo estas semanas he 
sentido que no me alcanza el tiempo y que no lo aprovechaba bien, estaba 
muy abrumada por tantos pensamientos de prisa en todos los aspectos... 
ahora entiendo que no hay prisa, eso me llenó de paz y de alegría.  
 
Además me llamó nuestra hermana Un Lugar La Pm y me dice, me acaban 
de chocar, empujar, golpear o besar la camioneta, no sé qué sea... y le digo, 
escucha este mensaje de nuestra hermana mayor Noiwanak, ahí está la 
respuesta y la solución. Me siento muy feliz. Gracias Tseyor. 
Al Norte La Pm 
 
 
 25/07/2017, escrito de Un Leve Suspiro La Pm: 
 

 HOLA HERMANAS/OS DEL ÁGORA 
 

Les cuento que esta tarde mientras estaba en el taller del Agora, me puse 
ansiosa a buscar pasaje para Tegoyo a través de internet...y no pude… pues no 
me tomaban los datos de la tarjeta…al escuchar a Noiwanak… dejé todo... me 
serené... pude hacer el Pulsar para nuestro hermano Romano Primo… y cuando 
se terminó todo...me dije ahora con tranquilidad comenzaré de nuevo a 
buscar... entré al sitio de Ryanair… y justo apareció una oferta… muy 
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económica para ir ida y vuelta a Lanzarote... me sentí bien... y continué con la 
autobservación… sin identificarme con la situación... y sonriendo… por sentir 
tan clara la presencia amorosa de nuestros Hnos. Mayores... 

Un abrazo. 

Un leve suspiro la pm 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Patalk)     

Núm. 866,  27 de julio 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

las síntesis del tercer grupo del comunicado 825. La soledad en los mundos 

sutiles. Después de los comentarios, Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado.   

 

 

866. TODO ES PARA TODOS 

 

 Noiwanak  

 Todo se va produciendo, realizando, llevando a cabo, y parece que es 

casualidad, pero ciertamente no lo es, todo es causal.  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Así pues, nada de lo que sucede en nuestras vidas o existencias, aquí 

en esta 3D, puede estar dejado de la mano de una inteligencia 

supermayúscula.  

 Tal vez podríamos hablar de un fabuloso -por su potencial- 

ordenador, que programa todas las secuencias al milímetro.  

 Con ello podemos indicar también que, si está todo tan bien 

programado , será muy difícil poder salirse del guión. Y ciertamente es muy 

difícil.  

http://www.tseyor.com/
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 Sin embargo es difícil porque seguimos los dictados de una mente 

lógica, acorde con la lógica de este proceso informático, que en el fondo es 

el universo holográfico cuántico.  

 Cierto también que si no fuese por ese gran sistema ordenador y 

accionador, verdaderamente nos sería muy difícil programar una serie de 

circunstancias y llevarlas a cabo, con un orden cronológico.  

 Así pues, olvidémonos de que estamos actuando de forma libre y 

espontánea, en muchos casos, y sí lleguemos a la conclusión de que 

estamos trabajando de acuerdo a un programa preestablecido, muy 

complejo. A su lado, Seiph quedaría como un organismo microscópico.  

 De todas formas, aun y no disponiendo de un total libre albedrío, sí 

disponemos de una consciencia. Y esa consciencia, claro está, no figurará 

en este programa tan sabiamente elaborado, porque la misma está por 

encima de cualquier pensamiento lógico, por muy perfecto que sea y 

evolucionado que sea también.  

 Si extrapoláis vuestro pensamiento y os provisionáis de imaginación, 

la adecuada para dicha extrapolación, lo veréis muy sencillamente o tal vez 

lo entendáis con más facilidad, teniendo en cuenta los progresos, 

incipientes aún pero ya marcando una tendencia, en el aspecto de la 

inteligencia artificial.  

 Estamos seguros que llegará un momento en que la misma 

coordinará todas las existencias, todas las vidas, todos los pensamientos, 

todas las acciones y reacciones del individuo.  

 Por lo tanto, el individuo puede que esté en el futuro viviendo en un 

doble programa, en un doble paréntesis, y así sucesivamente… Porque todo 

dependerá de los condicionamientos que el propio individuo tenga consigo 

mismo y con la sociedad, en la que vive y se reproduce. En la que vive y 

muere, y esta es la palabra cuando nos estamos refiriendo a una muerte 

física.  

 No obstante, y a pesar de todos esos condicionantes y limitaciones, 

en la soledad más profunda, que es el tema del que venimos tratando en 

estos últimos comunicados y sus correspondientes síntesis, podemos llegar 
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a conectar directamente con nuestra consciencia que, como digo, está 

fuera de este plano programático, 3D y puramente lógico.  

 Una consciencia que no obedece a lógica alguna, sino que actúa, y no 

se equivoca nunca cuando actúa.  

 Claro que en nuestra situación aquí y ahora, en este momento, o en 

estos momentos en los que vivimos, con tantas limitaciones impuestas y de 

prestado por el sistema egoico y por el cúmulo de baksaj, que vamos 

adquiriendo y ennegreciendo en nuestra consciencia, nos hallamos ante la 

incertidumbre, que también es una posibilidad cuántica.  

 Sin embargo, la incertidumbre nunca la resolveremos con lógica, y sí 

con consciencia, eso es, con auténtica imaginación.  

 Y con ella reconoceremos a nuestros compañeros y compañeras, 

reconoceremos, en definitiva, el mundo que nos rodea, sobre todo la parte 

psicológica y mental de los individuos, que únicamente se estarán 

expresando con lógica, con pura lógica, porque de alguna forma estarán 

siguiendo las pautas indicadas por este gran cerebro cibernético que está 

en este mundo físico, en este universo holográfico cuántico, en definitiva.  

 Y en este punto de observación veremos, en observación profunda, 

en esa soledad profunda, en esa autoobservación de instante en instante, 

repito, veremos cómo actúan los demás, porque en el fondo puede que nos 

sirvan de espejo para ver nuestra propia reacción, y la forma en que 

nosotros podemos también trabajar y accionar.  

 Lo que sí está claro es que habremos de actuar siempre pensando en 

los demás, pensando también que lo poco o mucho que hayamos podido 

crear, en este pensamiento en soledad, por medio de la autoobservación –

crear en el sentido de imaginación creativa-, todo ello no nos pertenece, 

porque habremos bebido del Absoluto, y el Absoluto es de todos y a todos 

nos pertenece. Y lo que obtenemos de él lo habremos de ofrecer a los 

demás sin menoscabo de ningún interés ni repulsa.  

 Así, cuando habiendo obtenido un bien, una acción determinada, en 

nombre y muy especialmente de este conjunto humano, como puede ser 

Tseyor, y lo hayamos ofrecido al equipo, al grupo, indudablemente ya no 

nos pertenece.  
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 De la misma forma que no pertenece a nadie en particular cualquiera 

de los comunicados, cualquiera de los escritos que hayamos podido 

transmitir a través de nuestro Chac Mool Puente.  

 Porque en el momento en que lo hemos entregado, aunque lo 

hayamos hecho a nombre de Noiwanak, Shilcars o de Melcor, o de cualquier 

otro de los hermanos y hermanas de las estrellas que nos acompañan, todo 

ello ya es de Tseyor, ya es de todos nosotros, tanto de los de arriba como 

de los de abajo.  

 Si no cumplimos esta elemental norma de sociedad común, es mejor 

retirarse. Será que no hemos entendido debidamente lo que es la 

hermandad. Será que la influencia de otros fractales, de otras situaciones 

existenciales, está influyendo en nosotros y cegándonos.  

 Si somos capaces de darlo todo, y más cuando ya lo hemos dado, si 

lo hemos entregado, ya no es posible pedir su devolución. Y esto sucede 

aquí en la 3D, y sucede en la adimensionalidad, en los mundos paralelos, en 

todos nuestros mundos.  

 Así, amigos, amigas, tenedlo muy en cuenta. Estudiad a fondo lo que 

son los comunicados, estudiadlos profundamente y evidenciaréis, si lo 

hacéis con todo el corazón y el amor del mundo, que ya nada es posible sin 

un pensamiento de unidad y de hermandad, y que ya nada nos pertenece.  

 Porque lo obtenido de los propios escritos y comunicados que aquí 

se han descrito, profusamente, repetidamente muchas veces, y dichos de 

arriba abajo, de abajo arriba, y en letra pequeña y en letra grande, si habéis 

entendido verdaderamente lo que es la hermandad, entenderéis 

perfectamente que todo es de todos.  

 Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Hola hermana, ¿tienes algo que decirme sobre la situación física que 

está sucediendo en mi persona? Gracias.  
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 Noiwanak  

 Nunca os diremos cómo habéis de actuar ni lo que tenéis que hacer.  

 Sin embargo, sí puedo indicar que aquí existe el Ágora del Junantal, 

en la que ahora estamos, precisamente, y que ella es soberana, y que ella 

es quien decide, y ella es quien toma las decisiones.  

 Y también ha de saber el Ágora del Junantal que tarde o temprano se 

establecerá la necesidad de emitir por radio y televisión, internet. Vuestros 

ojos lo verán, y tendréis que saber actuar adecuadamente. Y claro, habréis 

de crear un centro direccional, organizativo, que no dependa de nadie en 

particular, sino de todos y, cómo no, su mejor respuesta es el Ágora del 

Junantal.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Disculpa Noiwanak, me imagino que la respuesta que diste fue por lo 

de la sala, y esto lo tienen que decidir aquí, en el Ágora.  

 Yo por lo que te pregunto es en la cosa física de salud, es lo que me 

interesaría saber. Gracias.  

 

 Noiwanak  

 No puedo intervenir en asuntos propios.  

 No puedo dar la razón ni a uno ni a otro, sino a todos. Y por eso indico, 

muy claramente, que es el Ágora del Junantal la única que puede resolver 

estos temas, por cuanto están por encima de mis capacidades sus 

atribuciones.  

 

 Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, me ha llamado la atención la alocución 

que nos has dado hoy sobre la consciencia y ese gran ordenador que lo 

gobierna todo, el cosmos holográfico cuántico. Hoy he tenido una 

experiencia en meditación, en la que después de hacer un gran esfuerzo, en 

soledad, en silencio, tratando de concentrarme y de elevar mi vibración, 
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conseguí finalmente, escuchando al mismo tiempo la 5ª sinfonía de 

Beethoven, conectarme con un nivel de conciencia en donde todo era 

blanco y limpio, no había nada, no había nadie, era pura consciencia, pura 

energía. Como tal vez esa consciencia que tú has citado.  

 Al mismo tiempo, esa consciencia que era omniabarcante, infinita, lo 

interpenetraba todo y al mismo tiempo lo trascendía, no se quedaba 

incluida en la manifestación, estando incluso por encima de ella. Me 

interpenetraba a mí también, como una parte de ese gran todo.  

 Como te has referido a ello, te quería preguntar si esa consciencia 

está gobernada por el gran ordenador, supongo que no, o es ella quien lo 

gobierna, o bien está incluida también en ese gran programa informático, 

pero al mismo tiempo está por encima de él, no siendo gobernada por nada 

ni por nadie, sino por sí misma. Ya que es infinita e ilimitada. Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Únicamente es el filtro de nuestra mente que se interpone entre la 

realidad y la ficción.  

 

 Camello 

 Esa consciencia..., ¿cuál es el origen de todo? Porque si la consciencia 

está fuera del ordenador..., ¿cuál es el principio de todo? ¿Qué fue lo que 

creó ese gran ordenador? ¿Cómo se creó ese gran ordenador? ¿Lo creó la 

consciencia?  

 

 Noiwanak  

 La lógica, que es dueña de este mundo.  

 

 Ilusionista Blanco Pm   

 Noiwanak, problemas como los que hoy tratamos sobre los 
propietarios de salas y etc., será que eso indica que como Ágora aun no 
hemos madurado lo suficiente para decidir las cosas por unanimidad, 
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aprender a delegar, a consensuar, y depositar la completa confianza en que 
el Ágora, que sabrá poner todo en su justo lugar, y si es así ¿cómo aprender 
a caminar en soledad como Ágora?, supongo que estamos en ese proceso, 
y todos estos problemas son parte del juego de aprendizaje a ello.  

 

 Noiwanak  

 Sencillamente, por vuestra cabezonería.  

 

 Gallo que Piensa Pm 

 Veo que no quiere responder a la pregunta personal sobre la salud. 

 Como quiera que el tema está en el Ágora, le preguntaría entonces, 
si el Ágora es la que decide y unos cuantos son los que manejan el Ágora... 
Por ejemplo, se solicitó un TAP para el día de hoy, porque una de esas 
personas dijo que se solicitara, o sea dio el permiso, por así decirlo. 
Entonces se solicitó, porque yo no vi que se hiciera la votación y se subiera 
el acuerdo a la web. Será porque yo no estoy en el foro, pues me salí un 
tanto del “gallinero”  para que precisamente el “excremento” no cayera 
encima de mí. Pero qué sucede en cuanto a que, por ejemplo en Comisión,  
cuando se hacen unas votaciones, antes de hacerlas, sacan unos puntos, 
que yo ya solicité a esas personas que manejan, digan dónde están subidos 
en la web ratificados. En qué acta están ratificados esos puntos con los que 
ellos cancelan que alguien pueda formar parte de una votación en la 
Comisión. Independientemente de que se trate el tema en el Ágora, ya ellos 
tienen apuntados unos puntos, le ponen entre comillas “pre”. Y en eso se 
avalan para quitar la votación a una persona. Y yo pregunto, estarán en la 
UTU, en Seiph... esos puntos. Por qué no aparecen en la web de Tseyor o en 
las actas para poder revisar esos puntos y saber que se está aplicando 
realmente alguna puntuación que ya se ha ratificado en Tseyor.  Entiendo 
por lo que he leído, que  la Comisión es la consciencia y se ha de votar 
siempre por unanimidad, pero al hacer estas aplicaciones de estos puntos, 
que yo no encuentro en lugar alguno de la web, pues están haciendo 
votaciones por mayoría, al quitar que alguna persona pueda votar,  así como 
en el Ágora se hace por mayoría, aunque el Ágora no es la consciencia, pues 
puede trabajar por mayoría. Me interesaría que pudieses comentar este 
tema. Y obviamente como nos dices que todo lo que se entrega a Tseyor, 
pues es de Tseyor. Y ahí está la sala, está entregada a Tseyor, estoy 
trabajando para Tseyor y doy los pases que quieran a las personas que 
quieran para entrar a la sala como @. Por ese lado no hay ningún problema. 
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 Otra cosa es que esas personas que tienen la pelota quieran hacer 
nuevas salas o quieran que a fuerza se les dé una sala que en ningún 
momento, porque yo ya lo he preguntado en Paltalk, no puedo dar la 
propiedad de una sala. Así que se informen y dejen de hacer elucubraciones 
al respecto. Si pudieras comentar algo sobre si se tiene que cerrar o ya no 
abrirse esa sala, pues simplemente no se abre, no pasa nada. Y que abran 
más salas, las que quieran. 

 Y lástima que no me puedes comentar sobre lo que te pregunto de 
salud personal. Pero gracias. 

 

 Noiwanak  

 Sencillamente, amada hermana Gallo que Piensa Pm, no voy a 
contestarte nada en absoluto, porque todo ello no es de mi incumbencia.  

 

 Camello 

 Ese programa informático..., no puedo preguntarte. Gracias.  

 

 Sala  

 Ya lo has dicho, no puedes preguntar y la hermana Noiwanak ya se 
ha ido.  

 Nos despedimos de todos vosotros, y sed muy felices. Buenas tardes, 
buenas noches.  

 

 Puente 

 Abrazos a todos.  

 

 

 

 

 



97 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 867,  1º de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído y 
comentado las síntesis del primer grupo del comunicado 826. Síntesis del 
taller ¿Y tú qué das? y evaluación con mulares. Al final de la sesión 
Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado. Posteriormente, Shilcars 
ha entregado los nombres simbólicos solicitados, y Noiwanak ha 
contestado las preguntas de la sala.  

 

 

 

867. UNA DIVULGACIÓN SIN FRONTERAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 En un contexto de globalización, podemos decir que de alguna forma 
se ha intentado unificar criterios, a un nivel mundial. Muy especialmente 
en este idioma que nos une en todo el mundo.  

 Todos sabemos que una unificación de este tipo, de pensamientos, 
de ideas, de unidad, de hermandad, puede resultar harto difícil, por cuanto 
se conjugan en ese ambiente global infinidad de costumbres, 
pensamientos, hábitos... Y todo ello crea, o puede intentar hacerlo, 
barreras que imposibiliten, de alguna forma, esa unidad de pensamiento.  

http://www.tseyor.com/
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 La misma es importante, la unidad de pensamiento, porque a partir 
de ella puede empezarse a trabajar la retroalimentación, y que la misma 
sea efectiva.  

 Por eso digo que se ha intentado, y creemos que con cierto éxito, 
llegar a unificar una buena parte de esos criterios que, en muchos de 
nosotros, en lugar de unirnos nos separaban. Y de hecho puede que aún 
nos separen algo de esa globalidad y nos mantengan al margen a modo de 
paréntesis, como ya conocemos, a través de este tiempo.  

 Y puede ser interesante que valoréis ese cambio que habéis 
registrado, que de hecho hemos registrado todos en nuestro pensamiento, 
y nos hace sentir que pertenecemos a un equipo, a un grupo 
multidisciplinar, de diferentes orígenes, de muy diversos pensamientos, 
filosóficos, incluso religiosos. Pero que, en definitiva, sí hay algo que nos 
une por encima de todo ello.  

 Valoradlo, amigos, amigas, hermanos y hermanas, valorad esa unidad 
que se nos ofrece a todos nosotros. Ese sentimiento de hermandad que no 
permite barreras ni separaciones. El pertenecer todos a un equipo, hablar 
un mismo lenguaje y también, por qué no, un mismo idioma en este caso, 
que en este punto es relativo, pero que en estos tiempos, y muy 
principalmente en los primeros años, nos ha ayudado a sentar unos 
precedentes y unas bases.  

 Claro, ahora nos toca abrirnos a un nuevo proceso regenerador. Y 
evidentemente las síntesis que hemos llevado a cabo, los comentarios que 
han seguido a las mismas síntesis, y en conjunto lo que conforma este taller 
y los anteriores, nos permite un trabajo exhaustivo en la divulgación, y 
añadiría que una divulgación sin fronteras.  

 Una divulgación en la que todo el mundo puede estar pendiente de 
ella, recibirla y transmitirla al mismo tiempo, cuando el propio individuo 
considera que es el momento oportuno para ello. Y que se cree capaz de 
ello, porque ha recibido la impronta de hacerlo y se le da confianza, por 
parte de todo el colectivo, para llevarlo a cabo.  

 Llevar a cabo esa función de divulgación. Divulgación, simplemente, 
porque lo demás llega por añadidura. Cuando uno recibe este 
conocimiento, y lo asimila y lo siente en su interior, empieza a dibujarse en 
su mente un nuevo arquetipo, una nueva proyección mental, sin fronteras, 
interdimensionales claro está, a ello me refiero. Porque empieza a 
experimentar otros valores, otros conceptos, otras ideas y pensamientos.  
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 Y lo hace de forma espontánea, sin falsificaciones al uso, sin 
estimulantes. Aprende a diagnosticar por sí mismo lo que ve, no solamente 
en este plano 3D, sino en otros superiores.  

 Incluso, si está preparado y tiene la correspondiente ayuda de los GTI, 
puede hacer algunos escarceos en las infradimensiones y comprobar cómo 
llegan a funcionar verdaderamente esos pensamientos involucionistas.  

 Porque, no olvidemos, que todo es pensamiento pero un 
pensamiento que no piensa, sino que actúa. Un pensamiento que actúa más 
allá del propio pensamiento 3D, del propio pensamiento que genera un 
cuerpo físico, en este caso el vuestro, o el nuestro también, por qué no, 
fruto de un estudio programado para ello. Con lo cual se nos dota de un 
elemento podríamos decir mayúsculo, por su complejidad, por su 
perfección, pero totalmente lógico.  

 Gracias a ello, a ese elemento que nos procura una acción, en este 
espacio 3D, podemos experimentar. Incluso podemos quedarnos 
completamente dormidos, en este espacio físico 3D, y creer que lo único 
que existe es este plano físico.  

 Y no nos equivocaremos, realmente existe este plano físico, porque 
lo demás realmente no existe como tal, pero en realidad existe. Analizad 
estas palabras, este razonamiento, porque en sí implica la verdad y la 
realidad de nuestro mundo y de nuestros mundos.  

 Ahora bien, ¿estamos plenamente implicados en este proceso? 
¿Hemos entendido perfectamente y asumido el conocimiento que se nos 
brinda desde las estrellas? ¿Este conocimiento tan sencillo y tan simple, 
pero en el fondo tan amoroso? Ahí, cada uno, que se conteste.  

 Pero si realmente el individuo se lo toma en serio y se deja de cantos 
de sirena, de oírlos repetidamente, de beber de tantas y tantas fuentes 
tóxicas, como actualmente existen, la persona habrá entendido el mensaje, 
lo habrá asumido y habrá dado un paso importante en su proceso evolutivo.  

 Así que, con todo este proceso, con todo este bagaje experimental, 
en vuestras manos queda el resto. Que sepáis aprovecharlo debidamente 
y, en un impulso que deis, podamos todos ser conscientes de este gran 
momento.  

 Un momento que no llegará por la brillantez de nuestras ideas, por lo 
bien o mal aposentados que estemos en esta sociedad, el que tengamos o 
no privilegios en la misma… Todo eso no importa en absoluto. Importa 
únicamente ese estado de comprensión, de poder experimentar estos 
procesos, de darse uno cuenta que tiene el porvenir en su mano, y que pase 
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lo que pase, su pensamiento, estructurado de esa forma trascendental, será 
indestructible.  

 Y que tarde o temprano para todos los que estén en un adecuado 
posicionamiento psicológico, eso es, en equilibrio, llegará la paz y la 
armonía, el regreso a sus verdaderos orígenes, el descubrimiento de la 
verdad, toda la verdad.  

 Y digo toda la verdad que voluntariamente habremos desdeñado, 
dejándonos guiar por pseudos conocimientos, por pensamientos 
intrascendentes, por falsos profetas, por cantidad inmensa de información 
tóxica, y que voluntariamente habremos aceptado precisamente para huir 
de esa realidad, de esa verdad que en nosotros anida.  

 Amados hermanos, mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 
 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars de 
Agguniom.  

 Justo para facilitar unos nombres simbólicos que habéis pedido y que 
vuestra réplica, sin duda alguna, atenderá.  

 Adelante.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars.  
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Petición de nombres simbólicos 

Evelyn S.  VENDRÁS POR SUPUESTO LA PM  

Iliana EL MARTILLO LA PM  

Camila (7 años) XAMÁN CAMILA  

Adrián (17 años)  XAMÁN ADRIÁN  

Lisbeth V.  LA VOZ LA PM  

Liliana P.  DULCE ENSUEÑO LA PM  

Agustín P.  PATRÓN MARINO LA PM  

Doroteo O.  ORO EN POLVO LA PM  

Mabel R.  LUZ SIGNIFICATIVA LA PM  

Miriam L.  PONLO TÚ LA PM  

Luis Jorge G.  DRAGÓN AZUL LA PM  

Ana Lucía G.  (16 años) XAMÁN ANA LUCIA  

Daniela (mes y medio) XAMÁN DANIELA  

Darmeliana  ABRE LA PM  

Elsa V. (menor)  XAMÁN ELSA 

Amílcar V. (menor)  XAMÁN AMÍLCAR 

 

Sala  

 Una pregunta de PUERTA ABIERTA LA PM 

 Puerta abierta La Pm es su nombre simbólico actual, lo recibió hace 
varios años sin realizar el curso holístico, actualmente después de finalizar 
el curso holístico solicita que, si su réplica lo cree adecuado, le cambie o 
mantenga el nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Sigue igual.  
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Sala  

 Hasta aquí los nombres simbólicos.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos a este equipo, en la Tierra, en esta presente generación. 
Confiamos, que sabréis aprovechar el tiempo y daréis el fruto que os habéis 
comprometido a darlo.   

 Mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Punto Sur La Pm  

 Hola hermana Noiwanak, te envío un abrazo desde mi corazón.  

 El otro día tuve una experiencia, y quería compartirla contigo, por si 
me puedes dar alguna indicación. Primero quiero aclarar que yo llevo el 
pelo muy cortito. Cada día escucho la 5ª sinfonía de Beethoven, en la cama, 
haciendo extrapolaciones. Y empecé a sentir una energía que parecía era 
como una larga melena que me caía desde los hombros hacia delante, y una 
energía muy fuerte por todo mi cuerpo. Luego, después, sentí una fuerte 
presión en la cabeza, a la altura de la fontanela, se me iba hacia delante esa 
presión, y una energía por todo el cuerpo, sintiendo mucho calor. Notaba 
como mi cuerpo estaba sudando todo. También estaba haciendo el taller 
del Fractal hacia el infinito. Eso es todo. Gracias hermana, un abrazo.  

 

Noiwanak  

 Ciertamente es una oportunidad muy hermosa la que tenéis de 
experimentar -como tú acabas de describirlo- otros estados, otros mundos 
paralelos, otras situaciones. Y esto es tan solo un comienzo.  

 Adelante con ese espíritu invencible, con esa ilusión y con ese 
propósito de regeneración.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Con respecto a la fusión de réplicas, podemos decir que resuena 
cuando estamos en una frecuencia determinada, en alegría, como si fuera 
una melodía, una nota musical. Y resuena más alto cuando se está en estado 
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de equilibrio, en alegría, cuando nosotros y nuestra réplica estamos en esa 
frecuencia de alegría.  

 En cambio, resuena bajísimo, aparece y desaparece dicha nota, o 
desparece del todo, si estamos bajos o en depresión o en los inframundos.  

 Por eso se nos dice que nuestra réplica está en peligro de caer en el 
olvido si nuestra nota baja, por cuanto a nuestras réplicas, incluso a la 
réplica genuina, le cuesta más detectarla, por cuanto no resuena su 
melodía. Incluso puede ser indetectable.  

 Esto lo comento porque en ocasiones pasadas pude sintonizar con 
una de mis réplicas y detectaba su melodía, pero cuando cambiaba mi 
estado de ánimo casi no la percibía. No sé si va por ahí. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Poco a poco iremos descubriendo si realmente estamos navegando 
segura y felizmente o por el contrario nos sumergimos en mundos que tal 
vez sería mejor mantenerlos en un paréntesis.  

 Así que precaución, prudencia, mucha paciencia y tomar como base 
lo indicado y no experimentar en procesos que tal vez requieran una 
determinada preparación, que aún no disponemos del todo.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, te quería preguntar por una cuestión 
que a veces vemos, dentro del grupo, incluso uno mismo puede caer en ella. 
A veces tendemos a analizar la vida humana, así lo hacen también algunos 
instructores, muy inspirados por cierto, en términos de karma y dharma. 
Son conceptos en los que, por otra parte, estamos muy familiarizados en 
esta 3D.  

 Sin embargo, también observo que vosotros, los hermanos mayores, 
no los habéis empleado ni los empleáis en vuestras referencias. En cambio, 
nos habláis de autoobservación, transmutación y experimentación, en 
otros mundos, en mundos sublimes, etc., etc.  

 Para mí, siendo valiosos esos conceptos de karma y dharma, al lado 
de los que vosotros habéis empleado, empalidecen muchísimo. Y entonces 
se quedan como una visión muy determinista. En cambio, en la filosofía 
tseyoriana hay una apertura, hacia el infinito, en la que en un instante todo 
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puede transformarse completamente, gracias a la experimentación 
adimensional.  

 Era un comentario que quería hacer, para mí mismo ante todo, y si 
sobre esto nos puedes dar algunas referencias. Muchas gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Es como clasificar en bueno y malo todas las cosas que se presentan 
ante nuestra mirada o pensamiento. Es poner unas innecesarias etiquetas, 
porque en realidad no existe ni lo bueno ni lo malo, es todo muy relativo.  

 Lo que entendemos por malo, ¿es realmente malo o en definitiva es 
la preparación necesaria para que llegue algo bueno? Y cuando llega ese 
algo bueno, que aspiramos o deseamos, principalmente, ¿es o será tal vez 
la antesala de algo malo, por tendencia?  

 Sencillamente, mejor no utilizar esas clasificaciones, porque en 
definitiva nos cierran verdaderamente a una expansión del pensamiento.  

 

Sala  

 Noiwanak ya se ha despedido. Nosotros también nos despedimos de 
todos vosotros, y felicitar a todos los nuevos nombres simbólicos y 
felicitarnos todos. Buenas noches, familia.  

 

Puente 

 Abrazos.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 868,  3 de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído y 
comentado las síntesis del segundo grupo del comunicado 826. Síntesis del 
taller ¿Y tú qué das? y evaluación con mulares. Era el último grupo de 
síntesis de los doce comunicados del taller ¿Y tú qué das?  

 Tras los comentarios de los presentes, Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado, previo a los que se produzcan en las exposiciones de 
las síntesis de las síntesis que se darán en las siguientes fechas.  

 

 

 

868. DAR EL CONOCIMIENTO QUE HEMOS RECIBIDO 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Algo habrá quedado en vuestro subconsciente; tendremos mucha 
suerte y será muy interesante, si una pequeña partícula de ese pensamiento 
ha quedado en vuestra retina trascendental.  

 Los efectos nos están dando, de alguna forma, la razón de ello. Me 
refiero a que una gran mayoría, esa deliciosa masa crítica del grupo, está 
entendiendo, y muy profundamente, que este mundo de ilusión, este 
mundo en el que habitamos, en este universo, es todo ficción.  

 Y digo, si tal vez una pequeña mota de este entendimiento ha cuajado 
en vuestra consciencia más profunda, podremos decir enhorabuena, 

http://www.tseyor.com/
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porque no todos los conocimientos que abundan por estos lares coinciden 
en este mismo punto de entendimiento y comprensión.  

 Porque este razonamiento, al que me refiero, este pensamiento de 
que todo es ilusión y de que nada queda, y de que nada es en realidad, no 
todo el mundo llega a comprenderlo, y mucho menos a meditar sobre ello, 
y así nos va, precisamente.  

 Por tanto, es interesante que os hayáis anclado en este pensamiento 
de la nada, en este pensamiento que nos dice que si no trabajamos en 
profundidad nuestro pensamiento, que si no lo retroalimentamos, que si 
no lo transmutamos, nada en verdad queda, ni mucho menos la realidad de 
nuestras vidas y circunstancias, que son otras muy distintas a las que aquí 
planteamos como realidades palpables.  

 Por eso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, llegar a este 
pensamiento de relatividad es haber llegado a un punto en el que habremos 
subido el listón. Porque luego, ya todo lo demás puede iniciarse bajo esa 
base, entre comillas, “ficticia”, que es la relatividad de todo lo que nos 
rodea.  

 Ya no damos, pues, importancia absoluta a todo lo que nos rodea, a 
todo lo que vemos, sino que le damos una importancia relativa. Y eso, dar 
ese paso hacia delante, significa un escalón más, haber alcanzado un 
escalón más dentro de la comprensión de nuestra vida y circunstancias.  

 Y dicho razonamiento nos permite avanzar por ese camino sin camino 
y, dando importancia relativa a todo, empezar un nuevo progreso y proceso 
existencial, en otro nivel.  

 Como consecuencia de ello, tenemos la oportunidad de clarificar 
nuestras ideas, nuestro pensamiento, tomarnos en serio, ya de una vez, que 
hemos de retroalimentarnos, que conformamos una masa humana que 
precisa la hermandad de verdad, en serio. Una masa humana que participa, 
coparticipa, y se ayuda entre ella, aportando todo el conocimiento 
necesario.  

 Claro que hay muchas maneras de dar, y se trata de dar 
precisamente, porque, como en otras ocasiones hemos indicado, el poder 
dar es un privilegio… para el que da, no nos equivoquemos.  

 Así todos, en realidad, podemos dar. Porque algo tendremos para 
dar. Y tendremos algo para dar siempre y cuando lo demos con voluntad, 
con ilusión, no por egoísmo, no por interés, no por quedar bien, no para 
calmar nuestra consciencia, sino sencillamente porque tenemos esa 
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sensación de dar y damos, sin esperar nada a cambio, que esto es lo que 
interesa.  

 De todas formas, en este proceso de dar, en esta acción en la que 
todos podemos dar, aun el más pobre puede dar algo. Tan solo con su 
ejemplo puede ofrecer a los demás su imagen, de su vida y circunstancias, 
y ayudar a los demás de esa forma.  

 Sin embargo, en ese dar, después de haber comprendido esa masa 
crítica que lo importante no es lo de aquí, lo de esta 3D, sino lo que 
realmente importa es la trascendencia del pensamiento y la realidad del 
mismo, que no es esta precisamente, llega uno a la conclusión de que lo 
mejor que puede dar es ofrecer el conocimiento que ha recibido a su vez 
del propio grupo en retroalimentación.  

 Por qué incluso al más rico. Si al más rico, que se acerca al grupo 
Tseyor y no tiene idea de lo que es el conocimiento cósmico-crístico, se para 
un instante y reflexiona acerca del conocimiento filosófico que Tseyor 
encierra, y empieza a madurar dicha idea, a trabajarla, a ponerla en 
práctica, seguramente su vida cambiará. Ya no será el mismo, ya no será la 
misma persona, será otra distinta porque habrá entrado en él, en su 
pensamiento, una idea, una nueva idea, y además revolucionaria, en el 
aspecto de psicología.  

 Así, el mejor regalo que podemos dar, el más valioso, es entregar con 
ilusión, con bondad, humildemente, el conocimiento que hemos recibido y 
dar la oportunidad, a los demás, a los que nos rodean, de experimentar lo 
mismo que habremos experimentado nosotros, en otros niveles de 
consciencia.  

 Y así, amigos, amigas, se conforma una nueva visión de esa masa 
crítica que va creciendo cada vez más. Y lo hace sin dogmas, sin prejuicios, 
sin miedos, porque sabe que avanza por un camino real, aunque invisible.  

 Que avanza por un camino en el que la riqueza no tiene cabida para 
andarlo, que se anda con humildad, con sencillez, pensando en los demás, 
trabajando codo con codo.  

 Y entonces sí, realmente se puede andar un camino hacia la 
liberación, hacia la contemplación, hacia la iluminación. Y este es el reto, 
esto es lo que os toca trabajar y llegar a clarificar en vuestras mentes, y en 
las de los demás, humildemente, por cierto.  
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Ilusionista Blanco Pm  

 Bueno, creo que hoy se habló en cuestión sobre “No importa si uno 
tiene recursos, dinero (…lo que sea)”. Y que hay que ir a un camino en 
donde independientemente… más allá de esos disponibles ¿no?, algo así 
entendí (en lo poco que se alcanzó a escuchar). 

Entonces ese me viene, me regresa a una cuestión que he tenido ya 
algunos años, desde el… Si, y es la de que… por ejemplo: En esto de los 
iniciados [en los Muulasterios de Tseyor] solamente quienes tienen estos 
disponibles (dinero) al parecer es una… un indicador, una señal, [o] ¡ALGO¡ 
que pues le permite a los Muul águila iniciarse. 

Entonces mi pregunta sería: Si no importa tanto el dinero entonces 
como es que… ¿Es un indicio de algún tipo de preparación psicológica? Y si 
es así… mmm [O] de adaptación a este medio, o de equilibrio, supongo que 
es así ¿no?, de… Si, porque “al cesar lo del cesar, y a dios lo de dios”… eeem. 

No sé, yo supongo que todos tenemos la mejor intención de 
iniciarnos, y no hacer discriminaciones por según que disponibles (recursos, 
dineros, capacidades, talentos, [tal vez] mayores que los de los demás) pero 
igualmente, no sé, es muy, el subconsciente es muy engañoso.  
 Entonces la pregunta seria sobre el papel, la importancia del dinero, 
de los disponibles en este plano (más que nada el equilibrio ¿no?) que 
podamos tener en esto de la iniciación. Paso mic. 

 

Noiwanak  

 No solamente vamos a entender por rico al que dispone de bienes 
materiales. Puede uno no disponer de ningún bien material y, en cambio, 
ser rico en prebendas, o en conocimientos, o en estudios... Así que a este 
tipo de riqueza lo podemos denominar rico.  

 Y efectivamente, el ser rico en ese aspecto, sobre todo en orgullo, en 
creerse mejor que nadie, en querer ser el mejor, precisamente, de todos, el 
creer que uno lo sabe todo, este también es un pobre rico, pero no deja de 
ser rico.  

 Y este es muy difícil que traspase la barrera de la tridimensionalidad, 
porque precisamente por su riqueza será imposible traspasarla, porque se 
necesita ser muy pobre en ese aspecto, que viene a decir ser muy humilde 
en ese aspecto. Pudiendo ser muy rico en otros aspectos de riqueza 
material y poder traspasar esa frontera que nos conecta con la pura 
realidad.  
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Castaño  

 Gracias por esta referencia que nos has dado, querida hermana, ha 
quedado clara la idea del dar el conocimiento que hemos recibido, lo que 
hemos experimentado. En ese caso dar sería también divulgar, lo cual es 
muy coherente con el tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 
mundos. Parece que sobresale la idea de la divulgación, que ya estuvo 
presente en el pasado comunicado que nos diste. Por eso te pregunto: 
¿divulgar es dar? Y ¿quién recibe más, el que divulga o el que recibe la 
divulgación? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Efectivamente, la clave es dar. Y tanto el que da como el que recibe, 
si están en pura retroalimentación, ninguno de los dos es superior al otro, 
quedan exactamente igual los dos, y precisamente porque se 
retroalimentan.  

 Y aquí, en Tseyor, la clave está en la divulgación. Para eso se ha 
creado Tseyor, para que divulguéis, para que tengáis la oportunidad y el 
privilegio de poder dar, para que os podáis retroalimentar. En definitiva, 
transmutar y dar el salto.  

 

Camello 

 Dijiste que habíamos tomado conciencia y que era muy importante el 
saber que no somos nada, que todo esto es una virtualidad. Y siendo nada, 
la clave en este mundo virtual es dar, dar todo lo que recibimos, todo lo que 
tenemos. En este caso, en concreto en Tseyor, todo lo que tenemos 
espiritualmente, todo lo que se nos ha dado, para trascender este espacio, 
esta banda vibracional. 

 Yo te pregunto, si bien este mundo virtual fue creado por la máquina 
-las máquinas a medida que van avanzando se van perfeccionando- y la 
máquina, ésta en la que estamos en el mundo virtual, es una generadora de 
lógica, el medio... (No se entiende). 

     Pero de alguna forma nuestro verdadero ser que está fuera, vuelve a 
la máquina. De alguna forma queda atrapado en la máquina y en las bandas 
vibracionales que han sido creadas por la lógica. Y te pregunto, entonces, 
¿cuál es el principio de todo? ¿Dónde está el fin? 
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Noiwanak  

 Una pregunta lógica, y debo contestarte con pura lógica. No existe ni 
principio ni fin, estamos en un presente eterno. Todo ello para que 
reflexionemos sobre este pensamiento, amigos, amigas.  

 Sin embargo, sí es importante que observéis. Observéis sin 
identificaros, sin condicionamientos, sin tener en cuenta los pensamientos 
de los demás, y mucho menos los cantos de sirena.  

 Porque dichos pensamientos de animadversión hacia el pensamiento 
filosófico, o hacia el propio grupo Tseyor, lo que consiguen es incidir en un 
pensamiento de refracción, de miedo. Y entonces, todos nosotros 
trabajamos en el proyecto Tseyor, en este caso vosotros, pero con el sí 
pero... Porque habéis dado cabida a pensamientos discrepantes, a dudas, a 
cantos de sirena, en definitiva, a falsos profetas, a fractales que inciden en 
vuestra vida sin ese propósito de que comprendáis realmente la relatividad 
de las cosas. Y para que os conforméis en pura teoría, en pura lógica.  

 Así, tenéis que armaros de valor y ser capaces de incidir en la lectura 
filosófica de Tseyor como si no la hubieseis leído nunca, sin ningún 
antecedente, ni positivo ni negativo. Leyendo con una mente fresca, actual, 
sin condicionamientos por ello.  

 Y entonces os daréis cuenta que tenéis todas las claves para avanzar, 
para romper con vuestra rutina, para salir del caparazón, para soltaros de 
esa zona de confort y, sorteando el “peligro”, entre comillas, podáis 
liberaros, ser libres de pensamiento y de acción.  

 Por otra parte, muchos que tal vez no conozcan Tseyor y pueda caer 
en ellos cualquier libro de los tratados aquí, en el grupo, puede entender o 
podría entender que se trata de un grupo de grandes iniciados, por lo que 
se dice, por lo que se lee, por lo que se entiende de las lecturas del mismo. 
Y sin embargo, no es así.  

 ¿Qué sucede entonces? Si teniéndolo todo, si teniendo marcado un 
camino a seguir, ¿cómo es entonces que no se sigue?, que se da vueltas y 
vueltas y más vueltas en puros soliloquios. Pues es un motivo más para 
reflexionar.  

 Aunque lo que sí es cierto es que habéis sembrado una semilla en 
vuestra mente y esta, tarde o temprano, fructificará. Aunque mientras no 
lo haga viviréis en la incertidumbre, en la zozobra, en la inseguridad, en la 
duda, en el miedo, tal vez también. Pero así se hace camino también.   
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Empieza de Nuevo La Pm  

 Ese comunicado 826, se habla mucho sobre mi nombre simbólico, 
Empieza de Nuevo La Pm, y mi nombre me está diciendo que, de alguna 
manera, ese ajuste de cuentas ya se hizo y quedé en déficit y por lo tanto 
¿tengo que empezar de nuevo, con lo único que creo que es valioso para 
dar, que es la divulgación de la filosofía tseyoriana, y pues mi propia 
experimentación? ¿Es por ahí, hermana? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Puede.  

 

Claro Apresúrate La Pm 

 Querida hermana Noiwanak, después de este comunicado, 
mirándome hacia adentro y repasando algún comentario en la sala, ví lo que 
dijo una hermana, que el mejor regalo es entregar con ilusión y con bondad 
el conocimiento que hemos recibido. 

 Me he dado cuenta que llevo toda mi vida recibiendo conocimientos, 
pero hoy solo sé que aún no sé nada. Y desde que asisto y escucho a Tseyor 
me retroalimento de todos, sea lo que sea. 

 Pero cuando miro el espejo frente a mí,  la imagen que yo reflejo es 
la de un ser que todo su conocimiento es nulo y no interesado. Y siento que 
tanto tengo para dar que sigo sin saber cómo puedo dar. Soy pintor y sin 
embargo en estos momentos pongo en duda si de verdad sé pintar y si sirve 
para algo lo que hago. Y aquí en Tseyor siento que voy muy rezagado, tal vez 
por eso mi nombre: Claro Apresúrate La Pm. O así creo. 

 Pero percibo que aún no llego a la altura de los demás, y te pregunto 
¿de verdad estoy rezagado? ¿Estoy tan rezagado? Gracias, hermana, por 
escucharme. 

 

Noiwanak  

 En realidad esta conversación, esta Ágora, la estamos llevando 
simultáneamente en la nave, ese lugar que nos acoge a todos. Y desde ese 
lugar que nos acoge a todos, en hermandad, es en donde sonreímos 
constantemente al ver vuestros sentimientos de indefensión, aquí en la 3D. 
Ciertamente sonreímos.  
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 Podemos indicar que mientras tanto no seamos conscientes de ese 
otro nivel simultáneamente, estaremos bajo mínimos. No obstante, hay un 
rayo de esperanza y es que estáis ascendiendo vertiginosamente, para muy 
pronto romper esa barrera que os separa de la auténtica realidad. Mientras 
tanto, paciencia.  

 

Pigmalión  

 Gracias por todo lo que nos das, Noiwanak.  

 Quería hacer una pregunta sobre el taller que estamos haciendo. 
Ahora lo que nos toca es las síntesis finales, la síntesis de las síntesis. Y te 
pediría, si no es mucho pedir, si nos pudieses hacer una aportación, un 
comentario para cada una de las síntesis, o si nos sugieres otra metodología 
para esta fase final del taller. Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Organizadlo como mejor os convenga, en bien de todos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Noiwanak, ¿puede haber ricos pobres iniciados en los Muulasterios 
(como pasa con los Muul [algunos])?  

 Y otra pregunta si es posible, sobre: ¿Cómo ve la Confederación el 
significado de los eclipses [el 21 Ago. al norte de América]?   

 

Noiwanak  

 Amados, mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Hermano Claro Apresúrate La Pm, quiero decirte que todos somos 
Claro Apresúrate La Pm. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 869,  8 de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
segunda parte de las síntesis de las síntesis del primer bloque. A 
continuación ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 
comunicado. Al final, Shilcars ha entregado los nombres simbólicos 
pendientes.  

 

 

869. UN POCO DÉBIL LA SINTONÍA  

CON VUESTRAS PROPIAS RÉPLICAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Un poco débil la sintonía con vuestras propias réplicas, cuando de 
transmitir la idea en formato síntesis se trata.  

 De acuerdo, nos falta aún un largo trecho para sincronizar esas dos 
partes básicas de las que formamos parte, de las que estamos hechos de 
alguna manera: esa parte 3D, y esa parte invisible, que no existe y que 
únicamente existe cuando en las dos partes y en equilibrio se instaura el 
amor.  

 Difícil es poder transmitir esa idea, transmitirla en palabras y en 
pensamientos y, ¡tan fácil es cuando se está experimentando de instante 
en instante!  

http://www.tseyor.com/
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 Es como para el neófito entender el funcionamiento de un motor de 
explosión. Lo fácil es poner el contacto del vehículo, del motor, ahora lo 
más difícil, para el neófito repito, entender el funcionamiento del propio 
motor.  

 Y así sucede en este mundo 3D, que en definitiva es todo muy simple, 
muy sencillo, siendo muy complejo, porque el caso lo requiere.  

 Muy complejo establecer una mente lo suficientemente amplia como 
para que ella misma se pregunte, a su vez, a un nivel de intelecto como es 
el del atlante, ¿qué hace aquí?, ¿de dónde viene o de dónde procede?, 
¿hacia dónde va? El hecho del porqué está aquí.  

 Digo que: con un poco de programa mágico se consigue que un 
montón de átomos, que en el fondo proceden de residuos estelares, se 
conjuguen inteligentemente y conformen un cuerpo. Que a su vez pueda 
intuir la libertad y preguntarse qué es y por qué está aquí, como digo.  

 Es harto difícil explicarlo, y sería harto difícil mucho más poner 
explicación a todo este programa mágico. Porque aunque nuestra mente 
pueda entender que todo es fruto de un sabio programa informático, de 
alto nivel, conjugado sabiamente bajo una lectura adeneística, a pesar de 
todo ello, que la mente pueda entenderlo es harto complicado, para una 
mente precisamente de este nivel.  

 Y aun y a pesar de todo, de ser tan complejo, nuestras mentes han 
llegado a un punto en el que se han preguntado todo eso, que va más allá 
del puro raciocinio intelectual, la pura supervivencia.  

 La propia depredación del individuo, cuando ya ha superado ese 
estado de supervivencia, que ha cubierto sus necesidades mínimas, se 
prepara para proceder a un pensamiento superior o trascendente, y lo hace 
de forma intuitiva, no se lo propone, pero de alguna forma lo consigue.  

 Y ya en este punto, se pone en la línea de salida para llegar a 
comprender mucho más su existencia, que nunca lo será triste y 
desgraciada cuando en él esté ese pensamiento amoroso, cuando dé cabida 
al amor, no a la soberbia, no al miedo, no a la envidia... Y entonces se 
prepara para abrirse a ese nuevo concepto trascendental, y es cuando 
empieza a hacer los primeros escarceos, a llevarlos a la práctica con su 
réplica, que está en ese misterioso más allá.   

 Este último punto es el que más cuesta, es obvio. Pero una vez ha 
entrado conscientemente en ese más allá, en esa faceta trascendental, el 
individuo avanza rápidamente, absorbe mucho conocimiento de instante 
en instante. 
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 Y, en la medida en que más sabe, en la medida en que más va 
comprendiendo dicho proceso existencial, se vuelve más humilde, habla 
menos, se confunde menos con la población, digamos se aparta un poco de 
sus congéneres.  

 Incluso puede llegar a estar completamente solo, en soledad. Pero 
cuando está en ese punto y alcanza la iluminación y está solo, solitario con 
él mismo, con su propia réplica, fundido en la misma, el individuo, el 
atlante, el hombre y la mujer transmutan.  

 Evidentemente, al transmutar transmiten su esencia, su acto mágico 
a los demás, afines, y entablan una relación por medio de la propia energía 
que se desprende de todos ellos.  

 Y se reconocen en otros niveles de consciencia, y tal vez no aquí. Tal 
vez ni les interesa reconocer de dónde son, de dónde proceden, en qué 
parte de este planeta residen, y en cambio se reconocen profundamente 
en otros niveles de consciencia y dan mucho más valor a esto último que al 
aspecto material o a la residencia en sí de ellos mismos.  

 Por eso, el individuo, cuando ha llegado a este nivel empieza a 
renunciar a todo aquello que puede atraparle: riquezas, bienes, prebendas, 
compromisos sociales, todo tipo de negocios… Porque entiende 
perfectamente que esto es muy relativo y que no interesa del todo perder 
demasiado tiempo, cuando tiene que dedicarlo a este proceso tan 
profundo, que es el de la interiorización.  

 Cuando el individuo entra en este proceso, también comprende que 
debe amar muchísimo, y que no debe desear nada si quiere mantenerse en 
esa línea, en ese punto tan frágil cual es el filo de la navaja, en ese equilibrio 
en el que cualquier pensamiento de animadversión, de miedo, de 
preocupación, de angustia, puede hacerle caer.  

 Porque entonces la caída es mucho más profunda. Y no está el 
individuo, el atlante, el hombre y la mujer de esta generación, como para 
perder demasiado el tiempo cayendo y levantándose, porque sabe ya, en 
su interior más profundo, que queda muy poco tiempo para la gran verdad.  

 Entonces, se limita a centrarse, a equilibrarse, a acomodarse 
completamente con esa nueva visión que le ofrece la perspectiva de un 
pensamiento trascendente. Y a él se dedica y a él se aboca, y sabe 
positivamente que en tan solo un segundo de esta 3D puede permanecer 
cientos de años en otros lugares, aprendiendo, experimentando, 
transformándose y retroalimentando a los demás mediante su propia 
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transmutación, que en definitiva es ese tercer factor del sacrificio por la 
humanidad.  

 Así que ante nosotros, ante nuestra mirada, que es la vuestra, se abre 
un mundo de grandes perspectivas, de grandes posibilidades, que lo son y 
lo han sido siempre, pero ahora las estáis descubriendo.  

 Un mundo cuántico, en el que se conjugan todas las posibilidades, y 
podéis escoger la que más os agrade, y trabajarla, y aprender a desdoblar 
vuestro pensamiento estando aquí, con los pies en el suelo, pero 
navegando por ese mar infinito del universo holográfico cuántico. 
Destinando todo el tiempo que creáis necesario en la investigación y en la 
experimentación.  

 Habréis pues, amigos, amigas, de ir perfeccionando este 
pensamiento al que acabo de referirme. Es la única alternativa que tenéis, 
entregaros a fondo en ese pensamiento, crístico, cósmico-crístico por 
naturaleza. Entregaros sin ninguna duda, porque sin ninguna duda es el 
camino verdadero.  

 Otros señalarán también el camino y, sin duda alguna, 
acertadamente. Por ello es interesante destacar que Tseyor no es el único 
camino a seguir, pero es un camino verdadero.  

 Amados hermanos, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Querida hermana, has hablado de aprender a desdoblar nuestro  
pensamiento, sobre esto te quería preguntar. ¿Qué es? ¿Es extrapolarse, 
extrapolar el pensamiento o es una proyección astral? O es ambas cosas, o 
no es ninguna de esas cosas. Es una aclaración sobre esta expresión  
desdoblar el pensamiento.  

 

Noiwanak  

 Precisamente porque somos duales, porque tenemos esa doble 
condición, de seres visibles e invisibles, podemos denominar desdoblar el 
pensamiento, sencillamente por eso, es una forma de expresión.  
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Apuesta Atlante Pm  

 ¿Cómo podemos interrelacionarnos en un mundo donde navegan 
diferentes fractales, sin interferir en cada uno de esos caminos, por el 
simple hecho de convivir en el mismo espacio? Y a la vez no ser influidos. 
No me queda claro ese filo de la navaja para no interferir entre diferentes 
fractales que también son válidos. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Muy fácil lo tenemos, profundizar en la filosofía Tseyor, que para eso 
está, y para eso es tan abundante, para que mediante su lectura podamos 
ir abandonando lentamente otros pensamientos enquistados, a modo de 
baksaj, y que nos privan de la necesaria espontaneidad.  

 Cierto que no podemos modificar trayectorias externas a nosotros, 
cada uno seguirá su propio camino, pero lo importante es que uno mismo 
sepa exactamente cuál es su camino, y lo siga sin mirar atrás.  

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Este taller me está sirviendo muchísimo, hermana, cada vez lo 
entiendo más. Aunque me doy cuenta también, en la autoobservación 
diaria, cómo caigo, como tú dices, me doy cuenta cuándo no he amado lo 
suficiente, en una actitud, en una respuesta, en no tener paciencia con las 
personas que me rodean, en un sin fin de cosas. Y aceptar sin querer o 
queriendo a personas dentro de la hermandad, y aceptar al otro tal como 
es.  

 Me preocupa mucho lo que tú dices que queda poco tiempo. Y lo que 
podemos hacer es abrir el corazón y darlo en todo lo que podamos. Sobre 
todo con una cosa que tú me dijiste, a veces siento que con la primera que 
tengo que estar amando es con respecto hacia mí. Porque durante mucho 
tiempo no he estado atenta, con mi persona, me he descuidado y entonces 
cuando tengo que darme a los otros no lo hago bien. Muchas gracias, 
hermana.  

 

Noiwanak  

 Que nada te preocupe, que nada os preocupe, y aun a pesar de que 
queda poco tiempo, tenéis el suficiente como para dar el salto. No es 
cuestión de apesadumbrarse, porque entonces aplicáis la negatividad en 
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vuestras vidas, y bajáis de vibración, bajáis de nivel y os hace perder un 
precioso tiempo.  

 Actuad con entusiasmo, no esperéis nada, nada temáis. Porque si 
seguís por ese camino del equilibrio, nada puede tumbaros, nada puede 
haceros retroceder. Únicamente vuestro pensamiento, en una situación 
deficitaria de equilibrio, puede dar al traste con todo ese lindo proceso de 
perfeccionamiento del propio pensamiento.  

 

Camello 

 En una ocasión dijiste que teníamos una sola esperanza, un solo 
camino. O sea, que podamos entrar en esos mundos paralelos 
inconscientemente, por este plano tridimensional y tutelar a todas las 
réplicas desde este plano. Y por esta doble condición de ser híbridos, de 
estar en este mundo tridimensional y en el adimensional, y desde allí poder 
entrar en esos otros mundos paralelos.  

 Y te pregunto, el gran salto está determinado entonces por el rayo 
sincronizador, que proviene de un equilibrio que se produce en los mundos 
atómicos, en todos los mundos atómicos, en todos estos mundos paralelos 
y atómicos, cuando se forma ese número matemático, 144 millones, es el 
equilibrio, es una fórmula que produce el cambio, que produce 
determinados resultados. Y entonces vamos a las sociedades armónicas. ¿Y 
esas sociedades armónicas son como las vi una vez en el Muulasterio La 
Libélula? Vi una puerta abierta, donde había unas casas de color blanco, con 
techos a dos aguas, eran altas, no es una arquitectura familiar. ¿Esa es la 
nueva Jerusalén? ¿Esas son las sociedades armónicas, a donde iremos 
cuando se produzca el salto cuántico en esta mátrix?  

 

Noiwanak  

 Tendremos tiempo para hablar de todo este proceso, en el próximo 
taller que celebraremos dentro de un tiempo, cuando ya se haya perfilado 
un poco más toda la directriz o direccionamiento adecuado para el grupo 
Tseyor y todo el colectivo. Cuando todos vosotros hayáis entendido 
perfectamente que es hora de armarse de valor, de ponerle mucho amor a 
toda vuestra existencia y entregaros absolutamente al trabajo espiritual.  

 Y tal vez eso lo conseguiréis, porque el medio os ayudará 
enormemente, sin duda alguna. ¿Cómo os ayudará el medio? Pues con una 
gran dificultad, con una gran crisis a todos los niveles. Y entonces, tal vez, 
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tomaréis el camino adecuado y sabréis aprovechar esos instantes de unidad 
y de hermandad, para establecer las debidas coordenadas.  

 Y sabréis entenderos, sin malos entendidos, sin animadversión, sin 
recelos, porque os daréis cuenta que vuestra hermandad es eso, una gran 
hermandad.    

 Y también indicaros, y para terminar el tema de hoy, y dejar 
clarificado este aspecto, y es que cada uno de vosotros ha de ser imán de 
otros, como mínimo de 7 compañeros y compañeras.  

 Si queréis, en este caso, este progreso, si lo anheláis, si estáis 
ilusionados, habéis de hacer un esfuerzo y compartir, y ostentar, con ese 
sano orgullo, el hecho de que habéis ayudado a 7 hermanos como mínimo, 
7 hermanos y hermanas, a seguir por esa senda del florecimiento espiritual.  

 Ahí un aviso para navegantes. 

 

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Únicamente para transmitiros la solicitud de nombres simbólicos.  

 

Petición de nombres simbólicos 

Nuri L. CON BUEN SABOR LA PM  

Diana B.  LA BELLA DIANA LA PM  
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Sala  

 Felicidades a las dos.  

 

Shilcars  

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars. Nosotros también nos despedimos. Adiós 
hermanos, buenas tardes, buenas noches. Besitos.  

 

Puente 

 Abrazos.  
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ANEXO 

 
Libro de próxima aparición en Biblioteca Tseyor. www.tseyor.org  

Portada: fondo pintura acuarela, título, Las Casas Tseyor son hijas del Pueblo. 

 Autor Puente 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 870,  10 de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
primera parte de las síntesis de las síntesis del segundo bloque. A 
continuación ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 
comunicado.   

 

870.  APRENDER A CREAR PENSAMIENTOS 

 

Noiwanak  

  Amados, soy Noiwanak.  

 Cada uno recibe lo que se merece. En definitiva, lo que realmente 
necesita.  

 Así, el cosmos no da nada regalado, a pesar de que nos regala la 
magia de una existencia virtual, totalmente ficticia que, como hemos 
indicado en otra ocasión, se conforma en base a residuos estelares, que han 
sido generados por el propio cosmos, después de este relativo Big Bang, 
para entendernos.    

 Una composición que sigue una pauta inteligente. Ahora bien, esa 
pauta inteligente, que conforma todo un universo visible, como el que 
estamos disfrutando todos, obviamente no se generará por casualidad, 
habrá habido algo trascendental.  

 Y no nos equivoquemos, no se tratará de algo inteligente, ni muy 
inteligente, ni superinteligente. Se tratará de algo que precisamente de 
inteligencia no dispondrá, pero sí del don de generar un pensamiento.  
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 Ahí está la clave, amigos, amigas, la clave de la existencia. Que esta 
reside en aprender, desde un principio, a crear pensamientos.  

 Por eso, indicamos que el atlante es el ser que piensa que piensa. Y 
del atlante como último escalón de esa inteligencia, hay un principio 
también, y empieza por la inteligencia mínima, básica, para terminar en la 
amplia inteligencia del atlante, del ser que piensa que piensa.  

 Sin embargo, ante esa evidencia, porque verdaderamente lo que nos 
rodea nos lo está demostrando a cada instante, se conforma un proceso 
inteligente. Mas no nos equivoquemos, esa inteligencia, obviamente por lo 
que he indicado, no es real, ni tampoco puede servirnos para otros 
menesteres, fuera de este mundo 3D, cuando nos empleamos a fondo en 
la adimensionalidad, en el mundo trascendente.  

 No hay nada mejor como experimentar, y en esa experimentación 
darse cuenta de que lo importante es adivinar el pensamiento, crear 
pensamiento, ofrecer nuestra vida y circunstancias al pensamiento que se 
genera sin pensar.  

 Este es un proceso que nuestro intelecto, basado en la estructura 3D, 
no va a entender, o tal vez muy poco va a comprenderlo. Sin embargo, esta 
es la base. La base no está en la inteligencia mayúscula, aunque nos pueda 
parecer lo contrario, aunque nos pueda dar la impresión que el ser muy 
inteligente puede ayudarnos a cambiar el mundo.  

 Claro, nos estamos refiriendo a un mundo real, no a un mundo 
virtual, ficticio, ilusionante, de mentirijillas, como es el nuestro.  

 Mirad, amigos, amigas, cuando avancéis en este proceso de 
transformación del pensamiento, cuando empecéis a crear pensamiento, 
os daréis cuenta enseguida que sois capaces, con un mínimo de habilidad, 
que no inteligencia, de transformar lo que os rodea.  

 Así es que os daréis cuenta que disponéis de la capacidad de aplicar 
la magia pura, incluso de crear pensamiento y crear de la nada.  

 Recordad que hace ya mucho tiempo, en Tseyor, se habló de las 
naves plasmáticas, por ejemplo. Se habló de que teníamos la capacidad de 
crear plasmáticamente todo cuanto fuese necesario.  

 Pues ahí está una razón muy importante a tener en cuenta, para 
reflexionar profundamente. Ahí está la razón, la clave de la existencia, como 
he dicho anteriormente, que es crear pensamiento.  

 Porque crear pensamiento únicamente se consigue mediante la 
renuncia. Mediante la humildad, mediante la hermandad, mediante la 
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cooperación, mediante la ayuda humanitaria, mediante la entrega, sin 
esperar nada a cambio.  

 Y si lo que pretendemos es crear otras cosas, otras bases materiales, 
otros esquemas, otro funcionalismo ergonómico para mejorar nuestra 
existencia, aquí en este plano, utilizaremos la inteligencia, la 
superinteligencia, incluso utilizaremos a Seiph, si es preciso o cualquiera de 
nuestros, en este caso vuestros, superordenadores. Para eso sí que será 
interesante utilizar la inteligencia.  

 Pero si lo que pretendemos es crear pensamiento, en base a la 
humildad, como he indicado, todo eso no nos servirá. Habremos de 
situarnos en un punto de equilibrio que nos permita no pensar.  

 Si os dais cuenta, y ya cambiando un poco el tema, hasta ahora en 
estos comentarios de las síntesis, hemos ido aplicando, aparte de una rutina 
o breve rutina de conceptos –por rutina me refiero a una continuidad para 
enlazar un tema con otro, con temas que ya se habrán podido hablar y 
comentar, o tal vez enumerar muy brevemente-, pero si observáis, se han 
aplicado en estos últimos comunicados, o mejor dicho, tal vez dentro de 
este taller inclusive, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos pensamientos 
que convendrá que los analicéis debidamente.  

 Porque claro, en la Confederación no os lo vamos a dar todo hecho, 
y si sois observadores, y no inteligentes en este caso, pero sí no perseguís 
nada más que el no pensamiento, en ese estado de meditación profunda, 
de interiorización, percibiréis claves que os ayudarán al despertar, 
indudablemente.  

 Porque, como he indicado al principio, el cosmos no regala nada, 
aunque sí da a cada criatura lo suficiente como para que pueda sobrevivir. 
¿Y para qué darle a un elemento vivo algo más, si no lo necesita, si no lo 
precisa para su supervivencia? El cosmos es austero. Bien, digámoslo mejor, 
el cosmos es inteligente.  

 Sin embargo, a pesar de todo eso, como existe un pensamiento 
trascendental, este ha permitido darnos, a todos los atlantes, la capacidad 
de ser seres que piensan que piensan. Eso es, nos da la oportunidad de la 
retroalimentación.  

 ¿Con quién dicha retroalimentación? ¿Con los elementos 
circundantes? ¿Con los que nos rodean? Sí, desde luego. Pero también nos 
abre la puerta para retroalimentarnos con todo el más allá, con toda esa 
parte trascendental del pensamiento, que no es inteligente, pero que 
verdaderamente tiene el don y la magia pura de poder crear pensamiento. 
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Que esta es la clave. Y a este punto es en donde hemos de dirigir nuestras 
miradas. Nuestras acciones.  

 Porque la inteligencia, la superinteligencia, la capacidad para resolver 
temas 3D, llegará por añadidura si no nos hundimos en soliloquios, si nos 
confiamos más en la capacidad de todos nosotros, en la hermandad. Con 
todo ello llegará el equilibrio, y con el equilibrio perfeccionaremos nuestro 
pensamiento.  

 Y ahí, en este punto de partida, ahí sí, amigos, amigas, hermanos, 
hermanas, no hay límite. Pero el cosmos no lo va a dar regalado. Os lo vais 
a regalar vosotros mismos si leéis con atención todos nuestros 
comunicados, los abrazáis verdaderamente con un pensamiento amoroso, 
como igualmente habéis de amar a todo lo que os rodea, aunque no os 
guste, o mejor dicho, no le guste a vuestro ego.  

 En vuestro interior más profundo, eso es, en ese pensamiento 
trascendental, nunca existe el odio, el rencor, la animadversión, el miedo. 
Todo ello forma parte de la inteligencia, a la que habremos comprendido si 
estamos atentos, observantes y aplicamos la autoobservación. Y en seguida 
equilibraremos nuestro pensamiento y ayudaremos a tutelar a todas las 
réplicas hacia la realidad de los mundos.  

 Ved, hermanos y hermanas, cómo poco a poco ese puzle va 
clarificándose, cómo cada pieza tiene la posibilidad de colocarse en su sitio. 
Y tarde o temprano tendremos el mural completo. El dibujo completo que 
nos va a permitir dar el salto.  

 Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, te agradecemos muchísimo este 
comunicado, como todos, que siempre nos das un tema para reconocer el 
cosmos y reconocernos a nosotros mismos.  

 Y sobre lo que has dicho hoy, del pensamiento creativo, quería hacer 
una pregunta. A veces, cuando nos asomamos al mundo interdimensional, 
adimensional o se proyecta nuestro pensamiento en él, vemos paisajes, 
rostros, situaciones, obras de arte, mil cosas, en esa infinita gama de 
posibilidades que tiene el mundo adimensional.  

 A veces, al recibir toda esa información, desde aquí nos planteamos 
lo siguiente: eso que percibimos, ¿lo crea nuestro pensamiento o estaba ya 
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allí, y simplemente lo reconocemos como algo que pertenece a ese plano? 
Yo tengo la duda de si pertenece a mi pensamiento o estaba ya allí. O cómo 
saber cuándo se trata de una cosa y cuando es otra. Gracias.  

 

Noiwanak  

 No puede ser de otra manera: todo lo que escapa a nuestra atención 
no existe.  

 Reflexionad sobre ello, os convendrá.  

 

Camello  

 Nos dijiste que lo que nos diferenciaba era el pensamiento. El 
pensamiento permite crear cosas, con el plasma, o sea, que creamos cosas 
atómicas con este plasma. ¿Cómo lo hacemos en el grupo Tseyor, 
concretamente, para resituarnos en algo concreto? ¿Lo hacemos en grupo 
y podemos crear las sociedades armónicas? ¿Lo hacemos todos juntos, en  
grupo? O ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, como grupo, una vez que 
estemos hermanados? Y ¿cuál es la diferencia entre todo el planeta Tierra, 
todos los integrantes del planeta Tierra y todos los mundos paralelos que 
hay en el planeta Tierra, en todas nuestras réplicas? ¿Cuál es la diferencia 
que hay? Porque una vez que llegue el rayo, o sea que nos acomodemos a 
ese equilibrio, a través de un número determinado, el 144, se produce un 
equilibrio en sí y se crea. ¿Cuál es la diferencia entre lo que podemos crear 
nosotros con el pensamiento y ese mundo, que es algo que se produce 
automáticamente, porque cumple esa cualidad matemática?  

 

Noiwanak  

 En realidad, si no existiésemos en el mundo adimensional, en ese 
mundo invisible, no sería posible manifestarnos en este mundo 3D.  

 

Sala 

 La hermana ya se ha retirado. Nosotros también nos retiramos, no 
sin antes desearos lo mejor del mundo. Buenas tardes y buenas noches.  

 

Puente 

 Abrazos.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 871,  15 de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
primera parte de las síntesis de las síntesis del tercer bloque. A continuación 
ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente comunicado, y nos ha 
propuesto un juego para lograr la síntesis de la síntesis en una sola palabra.  

 

871.  LA SÍNTESIS PERFECTA NO ES DE ESTE MUNDO  

Una palabra clave que represente la síntesis 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 La síntesis perfecta, a la que aludimos en esta sala, no es de este 

mundo. Por lo tanto, todas las síntesis que podamos plantear aquí y ahora, 

pues serán imperfectas.  

 Y habremos de acostumbrarnos a la imperfección, en el bien 

entendido que intentaremos aproximarnos, cada vez más, a ese objetivo de 

la síntesis, que en definitiva es dar en la diana, es acercarnos, cada vez más, 

al centro.  

 Así que, tengamos paciencia, seamos tolerantes, comprensivos y 

admitamos que la síntesis llegará, tarde o temprano, y que de alguna forma, 

poco a poco, la iremos acariciando.  

http://www.tseyor.com/
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 Sin embargo, os propongo un juego a partir de ahora, y es que existe, 

por supuesto de forma imperfecta, pero se acerca a la realidad de la 

síntesis, una palabra, un modo para definir lo que es la síntesis.  

 Así que os brindo la oportunidad de participar en ese sencillo juego, 

aportando cada uno de vosotros una palabra, una sola, que vuestro ingenio 

haya decidido aplicarla como síntesis de lo que en su misma persona y 

pensamiento entiende que lo es.  

 Una síntesis que, en definitiva, se va a traducir en una sola palabra, y 

que para cada uno, expresándola, le invite a reflexionar y a unificarse, por 

medio de la misma.  

 Y obviamente, la retroalimentación de todos y cada uno de vosotros, 

aportando una palabra clave, como puede ser su propia síntesis, puede 

llegar a iluminar todo ese conglomerado holístico que conforma el puzle de 

Tseyor. Siendo también, repito, tolerantes en todos y cada uno de los 

enunciados.  

 Porque también habréis de pensar que cada uno de nosotros 

estamos en una onda distinta, en una frecuencia distinta, aunque unificados 

o intentando que así lo sea.  

 Porque realmente, si todos estuviésemos en la misma onda exacta, 

ya no seríamos. ¿Entendéis?  

 Así que con estas palabras de reflexión os invito a participar.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Sí, pero una pregunta: ¿ahora, en este momento o es para que se 

pueda empezar a participar?  

 

Noiwanak  

 No, obviamente no ahora, sino en adelante. Durante unos días podéis 

hacer una recopilación de esa palabra, que os invito a que la aportéis como 
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síntesis personal, en relación al trabajo que estamos realizando, y vosotros 

mismos concluiréis el juego cuando lo consideréis terminado en cuanto a 

esta palabra de síntesis.  

 

Sala 

 Entendido. Gracias hermana.   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 872,  17 de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
segunda parte de las síntesis de las síntesis del tercer bloque, con lo cual 
han concluido las exposiciones y comentarios de estas. A continuación ha 
intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente comunicado, ampliando 
las referencias para lograr la síntesis de la síntesis en una sola palabra.  

 

 

872.  ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN CREATIVA: 

LA CLAVE 496 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Difícil lo tenemos con respecto a sintetizar en una sola palabra este 

trabajo de la síntesis de la síntesis. Pero claro, si todo fuese muy sencillo 

sería muy aburrido, y no se trata de eso, se trata de estimular en vosotros 

la imaginación creativa, sacaros de esta zona de confort, estudiar y apreciar 

nuevos perfiles, dentro de este infinito mundo en el que tenemos la suerte 

de ser y estar.  

 Por eso, conviene que no nos durmamos, que vayamos siempre 

ascendiendo, unas veces lentamente y otras tal vez con un paso más 

acelerado, por esa simbólica escalera en espiral. Apoyándonos en 

retroalimentación.  
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 Es interesante, pues, que nos armemos de mucha paciencia para 

intentar coordinar en nosotros una palabra que, como síntesis, englobe 

todo este proceso del que hemos estado tratando. Aunque recordad que 

anteriormente dijimos que la síntesis perfecta no es de este mundo y, 

efectivamente, así es. Por lo tanto, todas cuantas palabras puedan salir de 

nuestra boca o pensamiento lo serán con un cierto grado de imperfección.  

 Sin embargo, si retomamos el CAFÉ trascendental, del que hemos 

hablado también en otra ocasión, y equilibramos todas sus partes, esas 

cuatro partes en equilibrio6, apreciaremos que nuestra mente se pone en 

disposición para aplicarse debidamente en la síntesis. Y lo hará 

precisamente porque estará en condiciones de experimentar.  

 Así, cuando estamos pidiendo una síntesis, estamos al mismo tiempo 

indicando que habremos de experimentar lo que estamos diciendo. Porque 

si a pesar de todo es imperfecta la definición, más adolecerá de 

imperfección si lo que indicamos como síntesis no lo hemos experimentado 

verdaderamente.  

 Tal vez ahí pueda ayudar, o avisar a los navegantes, en cuanto a la 

formulación de su síntesis, de esa palabra que ha de sonar en su mente, 

mejor dicho, resonar profundamente en su mente y corazón, que vibre en 

el mismo, para que como una chispa de imaginación creativa pueda soltarla 

y comentarla públicamente.     

 Podéis trabajar en ese aspecto, que lo que salga de vuestra mente, 

como creadores de pensamiento que sois, lo sea después de una profunda 

reflexión. Que no estamos tratando de indicar tampoco que se asimile 

memorísticamente todo un proceso, sino que aparezca el mismo como 

espontáneamente, que surja como una inspiración.  

 Y entonces cualquier palabra servirá, cualquier palabra nos servirá a 

todos porque se acercará muy mucho a la síntesis perfecta. Y como síntesis 

perfecta podríamos enumerar un número infinito de palabras, y todas 

tendrían su aceptación, más o menos aceptable, claro está, valga la 

redundancia.  

                                                           
6 CAFÉ es el acrónimo de Ciencia, Arte, Filosofía y Espiritualidad.  
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 Para no ser menos me gustaría también aportar mi propia síntesis, y 

para ello indicar también que, como tal síntesis, podrá ser imperfecta, bajo 

mi pensamiento, para la divulgación del mismo, pero en realidad podríamos 

indicar también que se trata de una síntesis perfecta, y ahí la paradoja.  

 Sin más rodeos, me refiero al número 496. Esa cifra es el resultado 

de una compleja ecuación7. La cual nos demuestra palpablemente, a 

vuestros científicos y matemáticos, que existe diversidad de mundos, de 

dimensiones y que matemáticamente las cifra en 10 dimensiones, más una 

que es el tiempo.   

 No vamos a tratar elementos de matemáticas, ni tampoco que 

vuestras personas se obsesionen en ello. Pero sí que entiendan que para ir 

tras la síntesis, tendremos que sumergirnos en lo más pequeño. Muchas 

veces hemos hablado de lo más pequeño, que es donde se encuentra la 

realidad o el acercamiento a ella.  

 Lo más pequeño, en principio, podemos situarlo en el propio átomo. 

Mejor dicho, mucho más allá del átomo. Y lo que parecía un mundo o un 

universo estático en el propio mundo atómico resulta, por medio de este 

496 -sincronizadamente con el CAFÉ trascendental, base indiscutible y 

sobre todo necesaria para llegar a experimentar la efectividad de lo que 

indicamos- se encuentra la Teoría de las Cuerdas, que tampoco os invitamos 

a estudiar a fondo, pero sí que podáis tener más o menos una orientación, 

porque por ahí van los tiros, nuestros próximos objetivos: ese trabajo de 

tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos, y nunca mejor 

dicho.  

 Porque tutelar a todas las réplicas, reconocer la diversidad de los 

mundos, nunca se conseguirá por medio del macrouniverso, sino del 

microuniverso, de lo más pequeño.  

                                                           
7 El número 496 es considerado un número perfecto por los matemáticos. Fue descubierto por 
Euclides, el cual se dio cuenta que era la suma de todos sus divisores propios positivos, lo cual 
se demuestra en esta ecuación 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248. Más tarde ha 
constituido un número clave para el desarrollo matemático de la teoría de las supercuerdas, 
cuya idea básica es la de que los componentes de la realidad son cuerdas que vibran en al menos 
10 dimensiones.  
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 Allí, en lo más pequeño, en la propia partícula, encontraremos la 

explicación a la realidad. Mejor dicho, hallaremos parte de esa realidad, y 

por ahí navegaremos. Navegaremos de pensamiento.  

 Nos daremos cuenta cómo pueden funcionar los agujeros de gusano, 

cómo se limitan los espacios, cómo instantáneamente puede uno, una 

mente equilibrada, atravesar espacios y reconocerse en otros mundos y 

experimentar y vivir dicha experimentación.  

 Porque, la verdad, amigos, amigas, hermanos y hermanas queridos, 

la realidad está en lo más pequeño.  

 Entended que estamos en esta 3D, en una especie de matriz, y que 

nuestro mundo real se halla en una línea, en un punto microscópico, en la 

propia partícula o micropartícula. Y allí es donde encontramos la realidad 

de todo, el conocimiento, la experimentación. De allí nace todo, inclusive 

los sueños, de allí ha nacido el Big Bang, desde allí se ha generado.  

 Por eso, el macrocosmos es una pura réplica, difícil de conquistar, 

difícil de recorrer, incluso con los mejores aparatos voladores. En cambio, 

el mundo microscópico se puede recorrer con nuestro pensamiento, 

mediante la sabia fórmula del CAFÉ, equilibradamente, en un instante.   

 Y en un instante podemos navegar cientos de miles de años, en una 

nueva experiencia creativa.  

 Así, amigos, amigas, busquemos en el interior de nosotros mismos 

esa razón de ser, esa parte creativa, esa síntesis. Pero busquémosla 

humildemente, con las fórmulas y sugerencias que constan en toda la 

filosofía Tseyor. Porque tenemos que dar nuevos pasos adelante.  

 Y, si bien podemos trabajar en ese aspecto mental, descubriendo 

grandes verdades y realidades de nuestra propia vida y existencia, de 

nuestras propias realidades, existe una atención a tener en cuenta y que 

debéis valorar muy mucho, y es que hemos hablado también, en muchas 

ocasiones, de que nuestra mente es creativa, de que podemos crear con 

nuestro pensamiento.  

 Y ahí, tal vez, en dicha creación, podemos simultanear la materia con 

la creación de nuestro pensamiento, de forma plasmática. Y si unimos esos 

dos aspectos, los dimanados de la posibilidad de trabajar en ese 
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pensamiento trascendental mediante navegar por esos mundos sublimes, 

si le añadimos, digo, esa particularidad plasmática, puede ser que nuestros 

trabajos, nuestras realizaciones, se complementen. Y entonces sí, podamos 

movernos en planos 3D y en los de la micropartícula con toda facilidad.  

 Y puede que nuestras naves, así llevadas a cabo, construidas de ese 

modo, puramente con amor, por medio de la síntesis que hayamos 

aplicado, naveguen también por esos espacios siderales, aprovechando las 

facultades que nos brinda este universo, que habremos podido conquistar 

a través de atajos, y reunirnos en distintos niveles de consciencia, tanto 

físicos como psíquicos, en cualquier parte del universo, incluso en cualquier 

planeta del universo.  

 Y este es el mensaje de hoy, el trabajo a llevar a cabo a partir de hoy, 

con reflexión y siempre intentando, anhelando, la experimentación, por 

medio de una taza de buen CAFÉ trascendental.  

 Amados, mis bendiciones y las de mi tripulación. 

 Amor, Noiwanak.  

 

Benéfica Amor Pm  

 ¡Ojalá pueda saber explicarme! Cuando tú nos dices que la síntesis, 

real o la adecuada o la que es, ha de ser experimentada, si no, no. Mi 

pregunta es, en el caso de la palabra que me dijiste, si yo escogí una palabra 

de trabajo y que me ayude a esa conexión y a esa experimentación, aunque 

considero que no la tengo, que no tengo esa cualidad, esa síntesis, esa 

palabra en mí, pero que la experimentación, lo que he experimentado hasta 

ahora, a través de la autoobservación, me ha llevado a que es ella la que 

necesito trabajar en mí para poder realizar todo esto... ¿es válido también, 

o necesariamente cuando hablas de experimentación es que ya esté en 

nosotros? Porque yo puedo observarla y darme cuenta, con el paso, que 

eso es lo que a mí me falta y que tengo que trabajar más en ello.   
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Noiwanak  

 En realidad, si se te ocurre una palabra de síntesis, querrá decir que 

por algún motivo se habrá generado en ti. Lo más probable es que la hayas 

experimentado y aflore de esa forma al consciente.  

 Sin embargo, empezad a daros cuenta que vuestra mente os limita, 

por circunstancias diversas y que no hace falta enumerar aquí y ahora, por 

ser de sobra conocidas. Por ello, insistimos en que ahora es el momento de 

perseguir, anhelar este objetivo. Y si se os ocurre esta palabra de síntesis, 

transmitirla al colectivo, porque al mismo tiempo la retroalimentación hará 

su efecto, y en vosotros también, porque eso obligará a reflexionar y tarde 

o temprano recibiréis respuesta.  

 

Castaño  

 No sé si he hecho bien o mal, pero la intuición me ha dicho que diera 

a conocer la palabra que me llegaba, y parece que Noiwanak ha sugerido 

también eso. Por intuición me llegó primero la palabra despertar,  y me 

pareció que era adecuada, pero después me vino otra, que era consciencia, 

y he llegado a una tercera, que me parece todavía más adecuada, que es 

CREAR. Pero con lo que nos ha dicho hoy Noiwanak, voy a seguir 

trabajando. Y gracias por tantas referencias y claves que nos has dado.  

 Quería preguntarte por una nada más. Nos has hablado de la 

micropartícula y también de la teoría de las cuerdas, entonces ahora 

tenemos que pensar la micropartícula más bien como una supercuerda de 

once dimensiones, y que por eso engloba a todo el universo en sí misma, 

aunque sea inaprehensible y tan pequeña que no pueda ser detectada, pero 

está detrás de todo. Tal vez en esa micropartícula, pensada como 

supercuerda, se halle una clave importante, y ahí va la pregunta. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Reflexionad sobre ello, obtendréis sabrosas conclusiones si lo hacéis 

en serio, si verdaderamente queréis transformaros y cambiar vuestro 

entorno.  
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 De momento vamos a dejarlo aquí, en este punto, que pueda abrirse 

un espacio para la reflexión. Un nuevo espacio, que es la antesala de este 

Séptimo camino, o lo será en su momento, del Tutelar a todas las réplicas.  

 Porque evidentemente, antes de la experimentación, convendrá 

disponer de una buena teoría y trabajar en ella. Pero sabiendo que estamos 

trabajando en algo concreto, en algo que no nos hará perder el tiempo, 

aunque demos muchas vueltas estaremos en un circuito verdadero.   

 Y después de la teoría vendrá la práctica, y seguramente la práctica 

se alternará con la teoría, con la experimentación. Y esto no dependerá de 

nosotros, los hermanos de la Confederación, sino de vosotros mismos, 

mediante este trabajo de interiorización.  

 No olvidéis los trabajos y talleres de interiorización, porque vuestros 

cuerpos han de adaptarse a esta nueva vibración. Incluso este proceso lo 

requiere, requiere estados vibratorios, porque precisamente es vibración 

de lo que se trata.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Cómo entender o de qué se trata para la Confederación los eclipses, 

por ejemplo, el del 21 de agosto? Perdón que me salga del tema.  

 Noiwanak, ¿nuestro nombre simbólico podría ser una síntesis 

inmejorable de lo que somos, vibramos o damos? Esta sería otra pregunta, 

por si acaso no quieres contestar la pregunta curiosa anterior.  

  

Sala  

 No contesta. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Bueno, la pregunta del eclipse creo que les interesa a todos.  

 En cuanto al nombre simbólico, yo encuentro que es una síntesis que 

ha encontrado nuestra réplica o Shilcars. Estaba pensando si no es una 
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síntesis de lo que somos o de lo que podemos dar o de lo que estamos 

trabajando. Dicen que no hay preguntas tontas.  

 

Noiwanak  

 No hace falta contestar.  

 

Camello 

 Entonces, la tecnología de las naves..., ¿es una tecnología que 

nosotros podemos trabajar fuera del mundo de la matrix, a través de 

nuestra partícula, de la cual nombraste? Vamos a estar fuera de la matrix, 

a través de nuestro mundo interno.  

 

Sala  

 Noiwanak no dice nada tampoco.  

 

Romano Primo Pm  

 Saludos amada hermana Noiwanak y a toda tu tripulación. 

 Recuerdas que en un comunicado pasado te he comentando que no 
quise participar o no pude participar de este hermoso taller ¿Y tú qué das? 
debido a la dispersión y a ese mundo de oscurantismo en el que me 
encontraba inmerso en ese momento. Pero ese hecho me sirvió de mucho 
porque me hizo reflexionar y dedicarme más a fondo para escuchar 
atentamente a todos y cada uno de nuestros hermanos en sus exposiciones 
y así obtener una mejor retroalimentación,  y además una mejor 
comprensión que,  verdaderamente, me llevo a entender la importancia y 
el significado de este taller y de todos los comunicados que lo conforman.  

 Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la palabra que, 
considero según mi entendimiento resume en síntesis el significado de este 
taller: HUMILDAD. La humildad es lo que necesitamos para poder 
aprehender a desapegarnos del ego, para así poder despertar del letargo 
de este sueño en que nos encontramos, así lo he comprendido que sin 
humildad es imposible avanzar, porque sin humildad la soberbia nos nubla 
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la mente, el pensamiento y no nos deja avanzar más allá de este plano físico 
3D. 

 Si me permites, voy hacerte una pregunta con relación a esta 
situación que he experimentado en este taller y que, de alguna manera, 
nuestro querido hermano Puente, también. Recuerdo que al inicio del 
taller, Puente envió un correo donde expresó que no iba a participar del 
taller, porque en ese momento, por alguna circunstancia, no estaba en 
condiciones de hacer el taller y eso mismo me ha pasado a mí.  

 Entonces, para la retroalimentación propia y del grupo, quisiera 
preguntarte, amada hermana, si esto que algunas veces nos sucede, esa 
apatía, ese desgano es parte de este proceso, de ese papel o trabajo que 
nos tocó en un momento dado hacer en el grupo o simplemente es parte 
de la dispersión, de la falta autoobservación o del sueño en que vivimos 
inmersos.  

 

Noiwanak 

 Basta con probarlo, experimentarlo.  

 Una parte de nosotros nos pide a gritos que abandonemos este 
proceso de transformación interna, de transmutación. La mente nos lo 
planteará de muy distintos modos. El ego, por supuesto, territorial, 
posesivo y también obsesivo. Y nos hará ver de muy distintas maneras lo 
absurdo que es ese trabajo de interiorización, el estar aquí en compañía, 
retroalimentándonos en Tseyor.   

 Nos hará ver, en los momentos de más dificultad, en los momentos 
en que nuestra debilidad sea manifiesta, lo absurdo que es perder el tiempo 
de esa forma.  

 Y verdaderamente hay una guerra o batalla interna muy fuerte, entre 
todos vosotros, por mantenerse al timón de este proceso de cambio y 
transformación. Y seguramente, muchos sucumbiréis y no llegaréis a la 
cima. No conseguiréis alcanzar la autorrealización y lo será porque habréis 
sucumbido a esos cantos de sirena.  

 Y si bien, cuando abandonéis esa estructura que os ampara, cual 
paraguas protector que es Tseyor, los primeros tiempos os sentiréis 
liberados, os sentiréis, entre comillas, “felices” incluso. Pero no nos 
engañemos.  

 Abandonar Tseyor, abandonar la filosofía cósmico-crística, cuando 
esta se ha conocido, cuando nuestro pensamiento ha experimentado la 
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síntesis, eso es, ha sabido navegar por ese hilo invisible de la 
adimensionalidad, por la micropartícula, cuando el individuo ha 
experimentado a ese nivel, aunque brevemente, abandonarlo es a la larga 
una gran pena, y un mar de lágrimas.  

 De todas formas, habremos de experimentarlo, y seguramente con la 
experiencia lleguéis a sabrosas conclusiones. Mas la sugerencia de 
Noiwanak es, humildemente, deciros que prestéis atención y que estéis 
firmes en el timón, porque eso será prueba de vuestra voluntad y 
permanencia, de vuestra férrea voluntad. Lo demás será la derrota.  

 

Castaño  

 Hermana Noiwanak, hoy en Barcelona, en las Ramblas, una furgoneta 
ha arrollado a muchas personas, y las ha malherido o matado directamente, 
bueno, no es la primera vez que pasa esto en el mundo, ha pasado ya en 
muchos sitios, pero cuando ocurre cerca de nosotros nos sentimos más 
afectados. ¿Qué podemos ver en ello? ¿Es una de las formas que adopta el 
asalto de las infradimensiones? Si nos puedes decir algo sobre esta 
situación. Gracias.  

 

Sala  

 Ya se ha despedido, no contesta.  

 Nosotros también nos despedimos. Es muy triste lo que ha pasado, 
verdaderamente, la verdad es que estamos todos muy afectados.  

 

Puente 

 Un abrazo tseyoriano a todos.  

 

 

ANEXO 

18/8/2017 Castaño: 

Queridos hermanos y hermanas:  
 
El número 496 que nos ha dado Noiwanak como clave de su síntesis, es un 
célebre número matemático, con una serie de propiedades que lo 
convierten en un número perfecto.  
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Por otra parte, es el número clave que permitió concebir la teoría de las 
supercuerdas.  
 
Por eso el número perfecto 496 con CAFE, es decir, la experimentación 
adimensional de la creatividad, nos lleva a la palabra clave de la síntesis: 
EXPERIMENTACIÓN CON LA MICROPARTÍCULA o en una sola palabra 
compuesta MICROEXPERIMENTACIÓN en la microsupercuerda.  
 
Un abrazo, Castaño 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 873,  27 de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

una serie de comunicados pendientes de lectura. Al final de la sesión, 

Shilcars dio los nombres simbólicos pendientes de entregar y contestó las 

preguntas de algunos hermanos de la sala.  

 

873. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Un breve inciso para transmitir nombres simbólicos.  

 

Solicitud de nombres simbólicos 

Fabrizio Justino Z. (menor de edad)  XAMÁN FABRIZIO 

Gilberto M. (enfermo grave) EL REENCUENTRO LA PM  

 

Sala  

 Gracias, hermano.  

Shilcars 

 Os mando mi bendición. 

http://www.tseyor.com/
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 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Enhorabuena, bienvenidos. Y adelante.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 He observado que las naves que no son de la Confederación 

transmiten frialdad, aunque tienen luz no se percibe calidez. Mientras que 

las de la Confederación transmiten amor, luz y calidez. ¿No sé si esto es 

correcto? Gracias.  

 

Shilcars 

 Desde el año 1947 del siglo pasado, no se registran interferencias en 

vuestros cielos de naves que no correspondan a la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia.  

 Sin embargo, es muy posible que vuestras mentes, en conexión muy 

íntima con elementos correspondientes a las infradimensiones, puedan 

estar operando y contactando con dichos niveles.  

 Vamos a iniciar un proceso, ya próximo, en el que trataremos muy 

extensamente todo lo relacionado a la realidad de los mundos. Y lo haremos 

precisamente porque es llegado el momento.  

 Porque, en definitiva, vais avanzando en este proceso, y este próximo 

paso, esta séptima etapa es muy importante, por cuanto vuestras mentes y 

cuerpos lo son cada vez con más aceleración. Y por energía  vibracional se 

producen contactos a determinados niveles de consciencia.  

 Ha de trabajarse debidamente, con una consciencia muy despierta, 

para evitar confusiones y dispersiones. Por lo tanto, a partir de ahora creo 

que vendrá bien, y nada más como aviso para navegantes, que tratéis de 

respetar al máximo todo el proceso, que reflexionéis, que seáis muy 

prudentes, que no os precipitéis, que nada deseéis, solamente fluir y 
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aceptar lo que va viniendo lenta aunque progresivamente en vuestras 

mentes.  

 Y si trabajáis así, con ahínco, con dedicación, con voluntad, con 

ilusión, con entusiasmo, con hermandad, en pura retroalimentación, iréis 

dándoos cuenta cómo vuestra mente se abre mucho más ampliamente, 

para reconocer esos otros planos sutiles. Esas otras realidades, que ya toca 

entender y comprender. Pero todo llegará, a su debido tiempo.  

 Sin embargo, utilizad la prudencia y amaos mucho y respetaros 

mucho, y procurad evitar la dispersión.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, ¿está correctamente este micrófono?  

 Esto de las interferencias por parte de cabezones [grises] (de la 
federación supongo, que desde el '47 ya no hay [interferencias en el 
plano  físico material terrícola]). 

 Yo en el [6 enero] 2005 por ejemplo, pues en astral, yo así lo llamo, 
ehm astral... me imagino que fue en astral que me abdujeron, entonces me 
estaba preguntando si esa federación [no-confederación] puede abducir en 
astral.  

 De hecho, a raíz de esa experiencia hasta jaja me puse a ... yo creo 
que fue por esa experiencia [lúcida y única en la vida] que me puse a buscar 
[respuestas], y a los pocos meses, 8 meses aprox., ya en diciembre 
[digamos], pues ya encontré Tseyor.  

 Bueno la pregunta es esa, si [la federación o no-confederación] 
pueden: Hacernos operaciones en astral, ponernos [empequeñeciéndonos] 
dentro de un tubo de ensayo [al menos así me sentí, y en una blanca sala 
dentro del ovni], hacernos manipulaciones en el coxis, pero en nuestro 
cuerpo astral sus abducciones. (Porque eso al menos yo experimenté a 
principios del 2005). Adelante. 

 

Shilcars 

 Cierto que los hermanos H1 pueden abducir, con sus naves, de 

cuerpo presente, sin ninguna dificultad.  
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 No así naves superiores, como los H2. Y ahí se produce un proceso 

que deriva hacia la micropartícula.  

 Creo que en un tiempo más o menos corto vais a entender, 

realmente, lo que es la micropartícula y el porqué de la misma. Y lo vais a 

entender como la propia esencia constituyente. Porque en realidad ya 

hemos indicado, en más de una ocasión, que no somos este cuerpo. Y 

podemos añadir que somos micropartícula.  

 Y que entendiendo este proceso minúsculo, microscópico, podremos 

entender otras funciones vitales, que derivan también hacia los mundos 

sublimes.  

 Porque en realidad, repito, no somos este cuerpo, somos energía en 

vibración, conformando este cuerpo a partir del fractal. Pero en realidad 

somos muy distintos.  

 Y por ello, por ser muy distintos a como nuestra mente nos tiene 

conformados, podemos reconocernos en otros niveles de consciencia, ser 

creadores en otros mundos, infinitos, y participar del conocimiento que nos 

brinda el cosmos holográfico cuántico.  

 Todo llegará y todo se andará. Y los que seáis modestos en vuestro 

trabajo, humildes en el mismo y pacientes lo alcanzaréis todo, todo. Y 

puede que los impacientes, los que deseen conocerlo todo acaben en el 

ostracismo, en la ignorancia y en el olvido.  

 Pero eso es así, siempre ha sido así y lo será.  

 

Punto Sur La Pm  

 Quería comentarte una experiencia que tuve el otro día, escuchando 

la 5ª sinfonía de Beethoven. Cuando llevaba un rato pues empecé a sentir 

una fuerte presión en la cabeza y mi cuerpo se quedó totalmente relajado, 

prácticamente no podía mover las piernas y los brazos. Sentía como si 

estuviera anestesiada. Y luego sentía como si me manipularan algo en la 

parte superior de la cabeza, a la altura de la fontanela. Ahí había 

movimiento, había una energía que se movía. Esto duró unos diez o quince 

minutos, aproximadamente, y luego ya, esto desapareció, justo cuando 

terminó la 5ª sinfonía.  
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 Era si me podías dar una orientación a ver qué ha podido ser esto. 

Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Habrá tiempo para tratar todos estos aspectos, en su momento y con 

el tutor correspondiente.  

 Amigos, hermanos, me despido mandándoos mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Nosotros también os decimos adiós.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 874,  3 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo y 

comentando la introducción del comunicado 863. Una doble soledad 

impuesta por el paréntesis. En la segunda hora de la reunión, hemos 

comenzado la exposición de las palabras síntesis del primer grupo. 

Noiwanak ha comentado cada una de las palabras expuestas.  

 

874. PRIMER GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 
 Abre La Pm  

 TRANSMUTAR. Lo que intuyo aporto (a mí misma y a mis hermanos) 
es aprendizaje en tolerancia, el aprender a retroalimentarse, tanto en 
soledad como en grupo, con el otro o los otros, aunque no piense/n igual 
que uno, y aunque fluya/n de una forma que uno no lo hace o no lo haría, 
siempre claro... primando el respeto.  

 Considerando además lo dicho por Shilcars, "no vinimos a aprender 
sino a transmutar" (pg. 52, Más Allá del Descubrimiento del Hombre por el 
Propio Hombre), entonces cambiaría la palabra por la de "transmutar". 

 - Si es sólo una palabra clave, lo que siento que doy a Tseyor, ésta 
sería: TRANSMUTACIÓN.  

 - Si se permite un grupillo de palabras, me animaría a 
aseverar: ABRIRSE A LA TRANSMUTACIÓN EN AMOR  o más 

http://www.tseyor.com/
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extenso... APERTURA DE CONCIENCIA CON TRANSMUTACIÓN EN 
HERMANDAD.  

 El desarrollo de las capacidades de discernimiento 
entre pensamiento objetivo y pensamiento subjetivo, de instante en 
instante, la des-identificación con las tragicomedias 3D, la visión 
estereoscópica, el equilibrio interior / exterior entre unidad vs. 
diversidad, la autoconciencia, y la capacidad de abstracción se ejercitan 
todas a través de la transmutación, y con ella entrenamos a nuestro cerebro 
a una cada vez mayor apertura de conciencia y mayor comprensión de las 
realidades superiores.  

 Transmutar es llevar a la práctica la teoría tseyoriana en su más pura 
expresión, a fin de valorarla más y darle más vida dentro de la propia vida. 

 

 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Abrimos esta nueva ronda con la inteligente, intuitiva y eficaz 
presentación de Abre La Pm, que no es por casualidad su nombre, y 
tampoco el que, en este caso hoy, sea la primera en introducirse en esta 
rueda energética.  

 Porque en definitiva es una rueda energética, imaginándonos que 
todos, cogidos de las manos, hacemos una inmensa rueda o círculo, 
elevando nuestros pensamientos hacia esa parte imaginaria, pero real, que 
conforma nuestro cielo tseyoriano.  

 Y vendrá bien que todos nosotros profundicemos en esa 
introducción, que tampoco es por casualidad la misma, y su pensamiento y 
su idoneidad.  

 No vamos a añadir nada más, excepto que os animamos a que 
prosigáis con esta exposición, y de nuestra parte iremos aportando lo que 
podamos, humildemente. Y no digo mejorar esta introducción, porque eso 
nunca será posible, pero sí coadyuvar a que la misma fluya y empape a 
todos nosotros de la correspondiente energía cósmica, que permita cerrar 
este sexto paso hacia la realidad de los mundos.  

 

Al Norte La Pm 

 CONCIENCIA... Porque para mí, entre mayor nivel de conciencia, más 

podré dar objetivamente, con más amor, desde mi ser y no tanto desde el 
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hacer...  en consciencia teniendo el propio conocimiento sobre mí, por 

experimentar cada momento autoobservándome, y limpiando a cada 

momento mi propio Baksaj, es como anhelo dar en cada momento.   

 

 Noiwanak  

 Un buen momento o instante oportuno para tomar consciencia 

propia de este presente eterno, que a pesar de serlo, y por lo tanto nada 

recurrente, nos permite ahora mismo establecer coordenadas hacia el 

norte de nuestro pensamiento que, en ese infinito, nos lleva hacia nuestro 

propio reconocimiento.  

 

 Amando La Pm 

 SERVIR. Porque servir es dar y estamos aquí para servir, para servir 
con amor y humildad, para servir a la energía, ya que sirviendo nos servimos 
a nosotros mismos.   

 

 Noiwanak  

 Así mismo, con todo este proceso, en el que como eje fundamental 
del mismo está el amor presente, habremos de entenderlo 
conscientemente y aplicarlo, sabiendo que únicamente lo lograremos 
amando.  

 

 Andando Pm   

 EQUILIBRIO. Hermanitos, haciendo un viaje, tomé papel y lápiz para 
recibir mi palabra, mantré la Oración de Protección, mi Nombre Simbólico 
y solicité a mi Réplica Genuina su apoyo Piedrita en mano, unos segundos 
de silencio y total recogimiento...  

      En frente a las circunstancias de mi presente, siento y creo que éste 
concepto me ha llevado a estar presente aún más, para continuar el camino 
emprendido, experimentando en todo momento lo creado desde la misma 
palabra, para unirme a nuestro precioso Taller ¿Y tú qué das?  

      EQUILIBRIO  

     E   Esperanza 
     Q  Quietud 
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     U  Unidad 
      I   Interés 
      L   Luchar 
      I   Inclusión  
     B   Buenaventura 
     R   Relativizar 
     I     Innovación 
  O  Organizar 
 

 Noiwanak  

 Efecto mágico,  no real por no serlo, y únicamente lo alcanzaremos 
en profundidad en nuestra andadura, andando precisamente. Pero sin duda 
alguna con equilibrio, porque precisamente dicha andadura la hacemos 
sobre el filo de la navaja.  

 

 Apuesta Atlante Pm 

 ACEPTACIÓN. La recibí al instante mismo que escuchaba el 

comunicado donde nos indicaron de buscar nuestra palabra. 

 Aceptación por cuanto nada podemos controlar, ninguna situación ni 
acontecimiento en el que nos vemos inmersos podemos controlar del todo, 
solo aceptar. El único que cree que puede llegar a controlar algo es nuestro 
ego, pero verdaderamente nada podemos controlar desde esta 3D, y creo 
que ni nuestra Réplica genuina puede controlarlo todo por cuanto se 
supedita a una mente mayor. Verdaderamente lo único que podemos hacer 
es fluir y aceptar las cosas que se nos presentan, como se nos presentan, 
tratando de afrontar cada instante lo mejor que podemos, y de sernos 
posible en el mayor grado de Equilibrio y Conciencia que seamos capaces 
de mantener. 

 
 Noiwanak  

 Sí, cierto, aceptación, porque ese camino imaginario, por el camino 

del filo de la navaja precisamente, lo es con equilibrio, confianza, 

transmutación de todo ello.  

 Sin embargo, esta aceptación tiene que provenir de lo más profundo 

de nuestro corazón. Porque si únicamente es intelectual, entonces lo 

convertimos en un síndrome, como el de aceptarlo tal cual es, y entonces 
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en esa predisposición aparece el error, la rutina, la incomprensión, el 

desespero, la negación, el olvido. No lo olvidemos, precisamente.  

 
 Apuesto que Sí La Pm  

 AMOR. Como en la síntesis de la síntesis expresé: cada vez que renace 

el Amor en nuestro corazón, Fecunda nuestra Existencia... El actor es el 

Amor.  

 
 Noiwanak  

 Cierto, el amor es el eje fundamental de todo.  

 Sin embargo, con la excusa del amor se han llevado a cabo las 

mayores atrocidades que pueda imaginar la mente humana. Y también las 

mayores empresas que mente humana pueda imaginar.  

 Por eso, nos encontramos ante la aceptación de todo ello, el 

equilibrio, el sentir del amor profundo, con confianza, mediante la única 

forma posible, mágica y trascendental, que es llegar a la transmutación. Y 

eso significa que el ser que transmuta, y ha de hacerlo constantemente, no 

una sola vez, sino de instante en instante, se transforma.  

 Y el ser que se transforma nunca es el mismo. Porque si es el mismo, 

actúa de la misma forma, tiene las mismas costumbres y se adorna de la 

rutina, entonces es, y si es, no transmuta, y si no transmuta, se olvida.   

 

 Arán Valles Pm 

 EQUILIBRIO. Llegué a ella (la palabra) haciendo el taller Del Fractal al 
Infinito. Primero mi atención se fue a las dos líneas que usamos; la 
horizontal y la vertical. La vertical se coloca justo en el centro de la 
horizontal. Y ahí me vino la palabra. Luego en los siguientes días, la palabra 
EQUILIBRIO se me empezó a presentar en lecturas y conversaciones. 

 Para mí es válida, ya que para llegar al equilibrio hay que trabajar con 
las herramientas de Tseyor y después del EQUILIBRIO vienen los logros o 
etapas que alcanzamos en vibración  estando en EQUILIBRIO. 

 También los HHMM me contestaron en una ocasión que para estar 
en Armonía y en Paz primero habría que llegar al EQUILIBRIO. 
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 Noiwanak  

 Una forma más de las infinitas formas con que podemos denominar 
equilibrio, en esa funcionalidad orgánica que nos presta su tiempo para 
autorrealizarnos y tomar consciencia.  

 Ese equilibrio puede derivarse hacia un posicionamiento ya logrado, 
como es disfrutar de esos lindos campos, montes, montañas y cielos en los 
cuales tenemos la entrada libre, siempre y cuando nos lo propongamos.  

 Y a partir de ahí, mantenernos en ese equilibrio para ser conscientes 
de los mismos: de las mismas montañas, prados, ríos y cielos que 
conforman nuestra esencia constitutiva y que nos dan la eternidad.   

 

 Ayala  

 AMOR. Hola, amados hermanos; antes que nada quiero  decir que 

cuando me dispuse a comentar sobre mi palabra síntesis parecía tenerlo 

bastante claro, porque de alguna forma siempre ha vibrado en mí como una 

base referente con la cual más me identifico. 

 En esa idea estábamos..., pero resultó que antes de empezar a 
escribir sobre esa palabra pude observar las palabras de los hermanos o 
hermanas, que en gran mayoría ya la han expuesto; ni que decir que cuando 
finalicé las lecturas de todas ellas quedé impresionado por la profundidad 
de todas y cada una de de las exposiciones de nuestros hermanos. 

 Creo que hemos sido capaces de sintonizar con la idea base que 
nuestra hermana Noiwanak nos viene sugiriendo, en el sentido de ser un 
reflejo fiel de nuestra réplica, pues entiendo que de alguna forma todas las 
palabras han brotado de lo más profundo del corazón, y este punto es un 
referente esencial para confirmar lo que decimos.  

 Nos resulta de una gran evidencia, como si de una continuidad del 
taller de los espejos se tratara, la afinidad que cada hermano o hermana 
muestra con relación a su perfil psicológico al plasmar su síntesis. Es por ello 
que pensamos que todas y cada una de esas palabras tienen ese grado de 
pureza que se requiere para la debida retroalimentación grupal, ahora ya 
sabemos que todos formamos un hermoso puzle donde todas las piezas son 
necesarias y ocupan un único espacio, siendo por ello imprescindible que 
así lo asumamos. Y en este contexto se movía mi pensamiento, buscando 
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esa palabra síntesis que pudiera dar una idea lo más aproximada posible 
sobre ese sentir... 

 Para nada he tratado de ser original, o intentar expresar algo que de 
alguna manera pudiera sintonizar con una "frecuencia especial", solo he 
tratado de ser lo más humilde posible, pues sé sobradamente que lo que 
pueda exponer sobre este tema no alcanzará el nivel de lo ya comentado 
por nuestros hermanos en sus diferentes aportaciones, por ello y tratando 
de encontrar una palabra que pudiera servir para reflejar mi admiración por 
tan excelente trabajo, y que pudiera recoger, en forma de síntesis, todas las 
aportaciones me llegó: AMOR. Aún reconociendo mi incapacidad para 
hablar de Él no creo que esté muy alejado de esa expresión pues es la mejor 
palabra que se me ocurre para mostrar mi profunda admiración y respeto 
por tan entrañable trabajo. 

 Gracias, amados hermanos y hermanas por tanto AMOR.  

 

 Noiwanak  

 Y no podía ser de otra forma cuando el comandante absorbe, 
mediante transmutación, los pesares, las angustias de todo un colectivo 
conformado en el grupo GTI -siendo consciente de las debilidades y de la 
eficaz resolución con que se actúa en dicho medio trascendental- que 
apareciera un abanico de palabras en la mente. Porque en el fondo es la 
absorción de todas las inquietudes que, con amor verdadero, se han ido 
filtrando en esa consciencia.   

  

 Benéfica Amor Pm  

 VIBRACIÓN. Después de creer que tenía la palabra síntesis, 
habiéndola interiorizado profundamente; este fin de semana surge de 
repente otra palabra: "Vibración", que de forma sincrónica y repetitiva se 
presentaba leyendo comunicados y teniendo  conversaciones con 
hermanos. Se me presentaba, constantemente, llevándome a una reflexión 
profunda, comprendiendo que todo es Vibración, y que alcanzando la 
vibración adecuada, podemos experimentar y conectar con nuestra esencia 
y la adimensionalidad.  Es elevando mi vibración que puedo irradiarla a los 
demás. Este estado vibracional es el que nos permitirá  regenerar nuestro 
sistema adeneístico y cromosómico, preparándonos  para la llegada del 
rayo sincronizador. 
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 Noiwanak  

 Vibración que necesariamente ha de sufrir, por transformación y por 
transmutación además, Benéfica Amor, como corresponde al elemento que 
se anticipa a los acontecimientos. Y a veces lo hace con años, con tiempo 
que aún los contemporáneos no entienden o tal vez no comprenden del 
todo.  

 Así, evidentemente vibración, por parte de Benéfica Amor, significa 
que nos prepara para este ascenso hacia la realidad de los mundos, 
mediante ese coeficiente en forma de ecuación, en forma de equilibrio 
perfecto, y que podemos todos constatar en el momento en que nos 
apercibimos de que todo es vibración, de que todo es energía y que todo 
puede resolverse y contestarse por medio de una ecuación, a la que 
tendremos acceso8. Y podemos comprobar perfectamente, siendo la misma 
energía, pura y simple.  

 

 Camello 

  RECONOCIMIENTO. Ese reconocimiento quizá sea un anhelo, quizá 
también haya algo de reconocimiento en mí en todo momento, en cada 
instante, un reconocimiento de esa parte adimensional, un reconocimiento 
de mi hija, de mis hermanos, esta hermandad de Tseyor. Esta hermandad 
enorme, como la gran nave y todo lo que encierra. Este reconocimiento que 
se adquiere día a día, de a poco. Y también ese gran anhelo del 
reconocimiento de la realidad de los mundos.  

 Noiwanak  

 Reconocimiento que nos llega, precisamente, a través de los espejos, 

en esta 3D. Porque sin los mismos, sin ese número mágico que conforma el 

colectivo, la hermandad, el asociacionismo, no sería posible reconocernos, 

no sería posible llegar a la retroalimentación.  

 Claro, sin retroalimentación el reconocimiento brilla por su ausencia.  

 

 

                                                           
8 Einstein formuló en una ecuación de una gran belleza la equivalencia entre la energía y la masa: 
E=mc2 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 875,  5 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo y 

comentando las preguntas y respuestas del comunicado 863. Una doble 

soledad impuesta por el paréntesis, y la introducción del comunicado 864. 

El error marca la cadena de ADN. En la segunda parte, se han expuesto las 

palabras síntesis del segundo grupo. Noiwanak ha comentado cada una de 

las palabras expuestas. Finalmente, Shilcars ha hecho entrega de un 

nombre simbólico.  

 

875. SEGUNDO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Canal Radial Pm 

 TRANSMUTACIÓN. ¿Por qué esta palabra? Porque es lo que anhelo 

para mí misma, y como consecuencia ofrecerlo a toda la humanidad. 

Resume el proceso de mi hacer en esta existencia y mi mayor anhelo. 

A veces me pierdo procurando hacer las cosas “a mi manera”, pero 
me doy cuenta de que no es necesario hacer nada, sino utilizar las 
herramientas de Tseyor; que lo importante es barrer, limpiar, interiorizar 
mi pensamiento, buscar mi silencio interior, extrapolarme y moverme 
ingrávidamente por el vasto Universo, descubriendo mundos paralelos, 
lugares donde aprender y poder traer un recuerdo a esta dimensión, para 

http://www.tseyor.com/
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comprender y experimentar que más allá de este mundo relativo hay una 
Realidad a la que puedo acceder y de esa forma, transmutar...  

 

Noiwanak  

Con lo cual, establecemos yuxtaposición con el símbolo o emblema 
que nos ayuda a mantener la retroalimentación debida, en un proceso 
multidisciplinar.  

La transmutación originará, en todos los seres vivos, cambios 
sensibles en su conformación celular, adeneística, cromosómica. Y en la 
medida en que el individuo tome consciencia de ello, eso es, su inteligencia 
dé paso a la intuición, al desapego, a la armonía, al equilibrio, a la necesidad 
intrínseca de formalizar una relación con sus semejantes, irá abriendo ese 
vínculo que le une con su propia esencia, y transmitirá a su alrededor, vía 
campos morfogenéticos, esa sensación o sentimiento de amor.  

Con lo cual, establecerá relación no solamente a un nivel 3D, a un 
nivel visible, sino también con todo un mundo invisible, desde su propia 
posición, que indudablemente le unirá más y más con todo ese proceso, 
que indefectiblemente le llevará al Uno.  

 

 Cantemos Juntos La Pm 

 PRIVILEGIAR. Esta palabra me llegó cuando abrí un folleto y me 

resaltó la palabra Privilegiada. 

 Soy privilegiada  por haber venido como Atlante. 

 Y soy privilegiada porque vengo a transmutar culpas pasadas, frases, 
lamentaciones, sufrimientos pasados. 

 Y es un privilegio porque esas transmutaciones son ayuda 
humanitaria. Cantemos Juntos La Pm 

 

 Noiwanak  

 Cuando uno se siente privilegiado es porque, desde lo más recóndito 

de su corazón, de su propia esencia, se siente vinculado a un proceso 

universal, en el que únicamente cabe la humildad.  
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 Por lo tanto, sentirse privilegiado es sentirse afortunado por vivir ese 

instante, experimentándolo y aprovechando dicho sentimiento y 

experiencia para un desarrollo eterno.  

 

 Capitel Pi Pm 

 RELATIVIZAR. A través de esta síntesis podremos asimilar que lo más 

importante en este mundo 3D es Relativizar. 

 Relativizando todos nuestros acontecimientos y emociones, 

aprenderemos a fluir y esto nos llevará al desapego que necesitamos para 

poder convertirnos en humildad, la que nos permitirá extrapolar nuestro 

pensamiento fuera de estas coordenadas 3D y así poder experimentar la 

realidad de los mundos. 

 

 Noiwanak  

 Fácil pronunciar la palabra relativizar y muy difícil, contrariamente, 

hacerlo. Aunque es interesante, empezando como empezamos desde cero, 

entender que básicamente nuestra acción ha de ser mediante la 

comprensión futura de la relatividad, tal como nos indica la ecuación 

mágica9, y desde ahí avanzar.  

  

 Capricho Sublime La Pm 

 RENACIMIENTO. Ha sido un antes y un después el taller en la 

clarificación del dar. El ir descubriendo el mensaje subliminal, profundo, 

que se entiende de forma explícita y se comprende lentamente, 

instalándose implícitamente en mí un estado de silencio de soledad 

interior. Que se experimenta, que se reconoce y se explora a través de la 

interiorización. De la observación profunda del pensamiento, limpio, 

desapegado, hermanado. Escucho el eco de mi interior de que nada existe, 

de que nada hay, sólo queda la síntesis de lo experimentado y compartido. 

La inspiración de un pensamiento regenerador, capaz de la transformación 

                                                           
9 La ecuación que establece la equivalente entre la energía y la masa la formuló Einstein: 
E=mc2 
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de la transmutación. El florecer de la humildad de que nada sé, de que nada 

tengo y volver a nacer con un pensamiento renovador, creador y expansivo 

hacia la divulgación. Dar retroalimentación, dar en madurez, dar en 

vibración. 

 Doy el RENACIMIENTO de mi despertar, es lo poco que puedo dar. El 

RENACIMIENTO de la consciencia, al navegar en la auténtica realidad 

cósmica.  

 

 Noiwanak  

 Renacimiento que significa volver a nacer. Y ese evento se produce 

cuando se transmuta debidamente, en un proceso alquímico, velando 

siempre por la pureza del pensamiento. No guardando en el mismo ningún 

sentimiento de animadversión ni de miedo, solamente un sentimiento de 

esperanza por vivir de instante en instante, siendo consciente de la 

relatividad de todo este proceso, que al mismo tiempo nos proporciona el 

oportuno renacimiento mediante la transmutación.  

 

 Castaño 

 CREAR. Doy lo que mi pensamiento crea.  

 

 Noiwanak  

 Aunque en realidad damos lo que hemos trabajado en el tercer factor 
de la revolución de la consciencia, por aquello de que uno da lo que tiene, 
y solamente puede dar lo que verdaderamente tiene mediante la 
comprensión.  

  

 Claro Apresúrate La Pm  

 COMPRENSIÓN … la palabra  COMPRENSIÓN… una palabra que me 

persigue… me vino instantáneamente al escuchar el último comunicado 

referente el tema… de la hermana Noiwanak… era como un letrero inmenso 

frente a mí… 



158 

 

 … hasta ahora, he sido muy mental y casi siempre el metodismo y la 

razón se sobrepusieran a la intuición… que nunca me faltó, en verdad… pero 

que casi siempre la supedito a ese razonamiento… es un poco difícil 

entenderlo… o se es una cosa o se es otra… pero esta mezcla a veces 

contrae ciertos problemitas… digamos… y tal vez vaya siendo hora de 

cambiar… y es quizás por eso que casi siempre estoy de cara larga… porque 

he sido muy cascarrabias… intransigente… enjuiciador…  exigente… 

perfeccionista… y tal vez algo más… y de todo eso, aún algo persiste… o 

mucho… cuesta… es difícil… cambiar hábitos de muchos años… mas no 

imposible…  

 … cuando empezó este taller “¿y tú qué das?”, me sentí algo triste y 

perdido, fuera de sitio, por no saber, no tener, o no poder dar… me parecía 

que no era suficiente procurar servir con humildad en Tseyor… y que no 

estaba a la altura… quizás exagere al querer más… y llegué a consultar a la 

hermana Noiwanak… preguntando en vez de contestar… y no me encontré 

preparado para seguir participando, de hecho, en el taller… aunque seguí 

asistiendo a todas las sesiones…  

 … con el tiempo creo que algo… tal vez mucho… haya aprendido y 

cambiado algo… o estoy cambiando… o estoy aprendiendo a cambiar… 

principalmente en comprender, un poco, al ser humano… a todos los 

demás… y a mí mismo también… en sus fallos… que son los míos… sus 

dispersiones… las pérdidas de tiempo o la falta de puntualidad… las 

discrepancias a veces algo absurdas… las irreverencias… y más… todo lo 

que… digamos me indisponía… o me molestaba… y creo que lo he 

demostrado con algún acaloramiento, más de un par de veces… tanto en el 

Ágora de Junantal como en el Consejo de los 12 en que participé… 

 … y por todo ello es la palabra COMPRENSIÓN, mi palabra… que es lo 

que comprendí que ahora más puedo dar… en estos momentos… creo… 

sinceramente…  

 … comprender a todos y todo… 

 … además, comprender, es AMAR… que sería entonces otra palabra… 

en su verdadero y amplio espectro significativo… 
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 … gracias por la paciencia de escucharme… de todos… y gracias por 

todo lo que me ayudáis a comprender… 

 

 Noiwanak  

 Indudablemente comprendemos en función de los errores que 
creemos haber cometido. Y digo creemos, porque en realidad todo es 
relativo.  

 Hay una lista... (se corta la canalización).  

 

 Puente  

 Por favor, es que estáis aquí enviándome privados, sobre todo Gallo 
que Piensa, no sé qué problema puede tener en la sala, pero realmente se 
está produciendo una interferencia y creo que, en realidad, aunque nos 
sintamos en inferioridad o impotentes, pues habríamos de saber respetar 
al conjunto permitiendo una buena canalización y fluidez.  

 En fin, tengo que decirlo porque hay interferencias... Creo que aún 
no nos hemos dado cuenta que cuando estamos en círculo, estamos en 
comunicación, no somos seres independientes, formamos un todo en 
conjunto, y esa interferencia se va a ese punto, y ese punto se confunde, se 
dispersa.  

 

 Sala  

 Ya lo dicen los hermanos, cuando estamos en unión todo sale con 
mucha fluidez. En cambio, si hay mucha interferencia la energía se dispersa.    

  

 Puente 

 En fin, Noiwanak no dice nada más y, tal vez, todo lo que ha sucedido 
en este último minuto forme parte también del taller y de lo que ella estaba 
comentando, con respecto a comprensión, y puede que forme parte 
también de su respuesta. Adelante con el siguiente hermano o hermana 
que le toque intervenir.  
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 Col Copiosa Pm 

 AUTO-OBSERVACIÓN. Con este taller he reafirmado que lo único que 

puedo dar es mi trabajo interior, mi autoobservación, pero también 

poniendo atención al presente, la observación de la obra, la contemplación, 

por eso he escrito por separada la palabra, queriendo juntar ambos 

conceptos, atención adentro y afuera. Gracias. 

 

 Noiwanak  

 Bienvenida de nuevo esta expresión de la autoobservación, porque 
en verdad que la habríamos de tener presente todos. Y cuando digo todos 
es todos, en todo momento e instante, y seguramente cambiaríamos 
nuestro rol, nuestro accionar.  

 Y lo haríamos porque seríamos conscientes, en todo momento, de 
nuestro mundo circundante, y no solamente del visible, sino también del 
invisible.  

 Guardaríamos recuerdo completo de todos nuestros pensamientos 
durante la jornada, de nuestras visiones, de nuestras conversaciones, de 
nuestros logros y también de algún error cometido.  

 Y al mismo tiempo nos introduciríamos suavemente en la 
adimensionalidad, y no solamente en el mundo onírico, sino en la vigilia, 
simultáneamente, estando conscientes lo estaríamos a todos los niveles, y 
podríamos percibir perfectamente cómo nuestra mente se expande, cómo 
nuestra mente se desarrolla, al igual que se desarrolla un músculo cuando 
se ejercita. Y apreciaríamos perfectamente los diferentes estados de 
consciencia y claro, con todo ello, relativizaríamos.  

 

 Con Propósito La Pm  

 HUMILDAD. Desde el día que comenzó el taller, como a muchos de 
nosotros el taller movió mucho en mi, despertó en mi ser un llamado de 
consciencia y autoobservación en mi de una manera increíble y se 
empezaron a mover muchas cosas en mi entorno, tanto así que un nuevo 
ser de las estrellas está por llegar con nosotros.  

 Desde el  momento que comencé a hacer mis síntesis, me daba 
cuenta cada día que llegaba a mí algo que siempre me decía en momentos 
de desequilibrio y en donde me enrollaba en cosas de otros o me 
identificaba, solo salía desde mí la palabra HUMILDAD, es la palabra que por 
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ahora ha llegado a mí con el taller ¿Y tú qué das?, me llega  como un gran 
trabajo porque siento también que la he experimentado y cuando me ha 
llegado me ha equilibrado es por ello que sigo en ella.  

 

 Noiwanak  

 Efectivamente humildad. Humildad para reaccionar ante las ofensas, 
no identificándonos con las mismas y enviando un potencial de energía 
hacia el que te ofende, porque en realidad no sabe lo que hace, porque en 
realidad está ciego, porque en realidad está atrapado entre las redes de las 
infradimensiones y acata, por estar preso en ellas, los dictados de la 
conciencia de los submundos, ciego de ira.  

 Y por ello habremos de comprenderlo, porque va a ser la única forma 
con que tarde o temprano recapacite y, mediante la entrega de nuestro 
desapego y acción amorosa, pueda ser rescatado de los abismos.  

 

 Coordinador Pm  

 ENTREGA. Al leer que se requería una palabra es la que primero se 
me ocurrió como síntesis. 

 

 Noiwanak  

 Entrega, sin duda alguna. Mas siempre lo haremos hacia aquellos y 
aquellas que lo piden, porque si no se transforma en un sutil dogmatismo.  

  

 Corazón 

 RECONOCIMIENTO. He llegado a esta palabra siguiendo en la misma 
línea de reflexión que me llevó a la síntesis anterior. Ahora señalo 
"RECONOCIMIENTO" como un paso más en lo que fue mi primera 
síntesis  (Dar es Retroalimentación, Retroalimentación es Transmutación). 

 Explico el proceso: Dar es Retroalimentación, y lo hemos 
experimentado en este taller cuando después de un trabajo interior y 
reflexión en soledad, entregamos las síntesis al grupo y con nuestras 
reflexiones y comentarios nos fuimos retroalimentando.  Además 
tuvimos  la participación de nuestros HHMM, que a través de Noiwanak en 
cada sesión enriquecía y retroalimentaba al grupo con sus comentarios, y 
quien incluso aportó también su síntesis (enigma pendiente de resolver). 
Todo ello, asimilado y vivido, nos lleva a la Transmutación, a dar esos 
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pequeñísimos saltos cuánticos que van transformando nuestro cromosoma 
y ADN y que inexorablemente nos conduce al Reconocimiento, volvernos a 
conocer, es decir devolvernos a nosotros mismos el conocimiento, la 
consciencia de lo que somos: seres cósmicos, una diminuta micropartícula 
creativa en todo este entramado cósmico, que apenas vislumbramos…  

  Gracias a todos y cada uno de vosotros, incluida Noiwanak, porque 
sin este taller y sin nuestra voluntad participativa, nada de esto hubiese sido 
posible. 

  

 Noiwanak  

 Este recorrido simbólico pero básico, que nos refuerza en ese camino 
del despertar de la consciencia hacia la realidad de los mundos, empieza 
con el vino, continúa con el pan... y demás elementos que proporcionan esa 
acción. Todo ello, no podrá ser posible realizarlo sin un corazón abierto a 
las expectativas de un renacimiento cósmico-crístico.  

 Porque se basa en un circuito que no es de hoy, que es de siempre, 
eternamente. Un circuito por el cual el mundo invisible, la 
adimensionalidad, crea un espacio concreto, limitado, protegido, para que 
todos nosotros, constituidos en elementos únicos, podamos experimentar 
mediante el reflejo de nosotros mismos.  

 Por eso, a través de dicho reflejo, puede ser posible el 
reconocimiento. Sin embargo, insisto en que dicho reconocimiento 
únicamente será posible mediante el impulso del corazón, escalando esos 
pasos previos para llegar a ese punto en el que la realidad de los mismos se 
funde con el mundo visible, y ya no existe diferencia alguna, es todo al 
instante.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 VISIÓN. Como les había contado anteriormente, una madrugada me 

desperté con una palabra en la mente y dije esta es la palabra de la síntesis, 

pero me la cuestioné y como no creí en ella no la apunté y como es normal 

se me olvidó.  

 Cuando Noiwanak nos da el comunicado la semana pasada y nos dice 
que la palabra nos debe llegar de la adimensionalidad y que cualquiera que 
llegue está bien, pues cabe la posibilidad que es lo que hayamos 
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experimentado en el taller, me dije: ¡oh! me llegó, y como no era de las 
palabras que se utilizaron constantemente en el taller me la cuestioné.  

 Bueno, anoche me acosté pidiendo a mi réplica que me diera una 
oportunidad por testaruda y que anhelaba recibir la palabra.   

 Me desperté acordándome del sueño que tuve: estábamos en la 
terraza de las habitaciones de las chicas en el Muulasterio la Libélula, 
Escampada Libre La Pm y yo.  Ambas veíamos un paisaje precioso, habían 
muchos colores, era como la pintura de un cuadro, cuando íbamos 
describiendo lo que veíamos, yo me daba cuenta que el color de fondo que 
yo veía era diferente al de Escampada Libre La Pm, cuando cambiábamos 
de panorama ambas veíamos el mismo paisaje, solo que yo veía un fondo 
diferente a ella.  Cuando me despierto y me voy acordando del sueño me 
pregunto: pero esto qué tiene que ver con la palabra de la síntesis y 
automáticamente me llega la palabra "VISIÓN". Podemos estar viendo lo 
mismo pero cada uno tendrá una VISIÓN diferente. 

 

 Noiwanak  

 Y no podríamos hacerlo de otra forma porque, aun siendo todos 

iguales y proviniendo del mismo principio, nos conformamos después del 

fractal en un mundo holográfico cuántico, en el que todos y cada uno de 

nosotros estamos en una posición distinta, en un lugar distinto que ocupa 

nuestra presencia o real presencia.  

 Aunque nos instalemos en un sin espacio, la realidad es que cada uno 

dispone de un espacio distinto. Y por eso, la visión holográfica cuántica será 

distinta. Y por eso, al unificar los distintos criterios, visiones, realizaciones, 

creaciones y manifestaciones, llegaremos a consolidar la hermandad.  

 Y después de la pura hermandad, vendrá todo lo demás.  
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ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos. Shilcars de Agguniom.  

 Brevemente, tan solo, para facilitaros un nuevo nombre simbólico, 

que como es natural dará luz y alumbrará esta sesión y las futuras, y nos 

acompañará por siempre, eternamente, bajo el mismo color, bajo el mismo 

tapiz, bajo el mismo Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor.  

 Adelante.  

 

 Sala 

 Isabel B.  

  

 Shilcars 

 EN PRESENCIA LA PM.   

 

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala y Puente 

 Felicitaciones al nuevo nombre simbólico.  Y bienvenida al grupo. 

 Hasta luego.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 876,  7 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo y 

comentando las preguntas y respuestas del comunicado 864. El error marca 

la cadena de ADN, y el comunicado 865. Vivamos el presente sin prisa. En la 

segunda parte, se han expuesto las palabras síntesis del tercer grupo. 

Noiwanak ha comentado cada una de las palabras propuestas.   

 

876.  TERCER GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Digno y Preciso La Pm  

 FELIZ. Para mí esa palabra es una señal de que estoy aquí y ahora, 

disfrutando cada instante de esta ilusión de los sentidos, feliz de conocer 

tanta gente que ahora llamo hermanos, feliz de formar parte de esta gran 

familia.  

 

 Noiwanak  

 Difícil lo tenemos si únicamente pretendemos la felicidad. Todo el 

mundo quiere ser feliz. Mas ¿quién realmente lo consigue? Teniendo en 

cuenta, además, que en este mundo 3D, en este mundo en el que impera 

el ego, la felicidad no existe, porque no puede existir habiendo un mundo 

de deseo.  

http://www.tseyor.com/
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 Así que bueno será que persigamos la felicidad, pero en ningún caso 

nos creamos verdaderamente que somos felices únicamente con el 

pensamiento, únicamente con el deseo, únicamente queriéndolo ser.  

 

 Electrón Pm  

 CAFÉ. Con esta palabra tan común entre nosotros nos será más fácil 
estar en autoobservación, porque "sabemos" que CAFÉ "representa" la 
ciencia, el arte, la filosofía y la espiritualidad y solo pensar en ella volvemos 
a nuestro interior, dejando las elucubraciones y demás, vaciando odres y 
volver a empezar desde cero y creer en nosotros mismos. 

 

 Noiwanak  

 Cierto, pensar en el CAFÉ en todo instante, en todo momento, nos 
abre a un mundo de percepciones, porque tomamos consciencia de lo que 
ello significa.  

 Y tomamos consciencia también en la Ciencia, cuando la observamos, 
investigamos y exploramos en ella, sin identificación, como observadores 
puros.  

 En el Arte, cuando sucede lo mismo: la pintura, la escultura, la 
música... Aprenderemos a sintonizar con el Arte, pero sin obsesión, 
disfrutando de la belleza en todas sus vertientes.   

 En la Filosofía, con el pensamiento, sin dogmatismo, fluyendo nuestra 
mente, dejándonos llevar por esos pensamientos constructivos, que nos 
hacen reflexionar e interiorizar.  

 Y en la Espiritualidad, llevando un equilibrio con las otras tres partes, 
podemos también avanzar por este camino de la retroalimentación. Porque 
en la Espiritualidad podemos dar cabida a todo, a la ayuda a los demás, sin 
esperar nada a cambio, por ejemplo.  

 Y en esa Espiritualidad profunda, cuando nos manejamos en un taller 
cualquiera, el que en ese momento nos interese por necesidades de 
exploración interior a llevar a cabo, también trabajaremos la Espiritualidad, 
pronunciando el mantra de las letanías, por ejemplo.  

 En fin, realmente en todo este proceso aprenderemos del CAFÉ, en 
cualquiera de sus partes, sin identificación con ninguna en concreto, pero 
sí pensando constantemente en este proceso. Que nunca será una 
obsesión, sino un recordatorio de dónde estamos, en qué lugar nos 
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encontramos, qué clase de pensamientos pasan por nuestra mente y cómo 
fluir ante, por ejemplo, las adversidades.  

 Y un sinfín de acciones a llevar a cabo, que lo haremos y seremos 
conscientes de ellas si tomamos primeramente consciencia de nuestra real 
presencia.  

 

 Empieza de Nuevo La Pm  

 28. Mi número clave: 6 de mayo de 1970, 6+5+1+9+7+0=28. 

 Una tarjeta del día de las madres con un mensaje encriptado según 

me parece, con la síntesis de mi existencia en los diversos mundos, 

universos y multiversos a lo largo del tiempo y espacio relativos. Todo está 

representado por el número perfecto 28 que es la suma de los números de 

la fecha en que plasmé inconscientemente esa información en mis dibujos. 

Creo que en este trabajo está presente el CAFÉ ESPIRITUAL del que nos ha 

hablado Noiwanak. 

 Ahora Empiezo de Nuevo más consciente de esta realidad cuántica 

que se me está develando.   

 

 Noiwanak  

 También podría ser una buena síntesis la fórmula H2O, y poderla 

apreciar comprobándola, experimentándola y utilizándola.  

 

 Empieza la Unión La Pm 

 UNIÓN. A partir de lo más ínfimo de nosotros en comunión con el 
Cristo Cósmico, nuestras réplicas, afines, con el universo mismo, porque en 
Unidad somos todo y nada a la vez.  

 

 Noiwanak  

 Fijaros si es importante la unión que, desde lo más pequeño, desde 

la propia partícula, desde la propia célula, se entiende el significado 

intrínseco de lo que es la unidad, de lo que es la unión. Y lo entiende y 
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respeta dicho significado y por eso se mantiene unida, de los pies a la 

cabeza, de un organismo del que cree que es el fractal al que pertenece.  

 Y en ningún momento se le ocurriría, a nuestra querida célula, a no 

ser que estuviese enferma, trasladarse de lugar, instalándose en otro fractal 

distinto al suyo, porque en esencia le corresponde el que ya disfruta, desde 

un principio.  

 Así que, la unión empieza desde lo más pequeño y no tiene fin. Es 

decir, llega hasta el propio infinito.  

  

 En Favor Tuyo La Pm  

 ILUSIÓN. Ayer recibí esta palabra pero no sabía cómo justificarla, 

hasta ahora que entendí que todo lo vivido el día de hoy estaba relacionado 

con ella… Todo es una ilusión, creemos vivir y sentir, al dejarnos llevar por 

los sentimientos de la tridimensionalidad nos estamos privando de 

comprender el verdadero sentido de nuestra existencia espiritual, y así 

nuestro camino de transmutación es cada vez más largo… Por esto también 

relaciono la palabra con abrir los ojos y sonreír con la ilusión de nuestro 

despertar, con la ilusión y la certeza de saber que estamos viviendo esta 

experiencia humana, como proceso de nuestra evolución espiritual. 

 

 Noiwanak  

 Imprescindible la ilusión en este mundo de ilusión, precisamente. 

Porque la misma nos permite crear, en un imaginario universo mental, todo 

aquello que tal vez nuestro pensamiento precisa para el deambular.  

 Y bien cierto es que si la imaginación es pura, sin deseo, sin obsesión, 

alcanzamos realmente aquello que habremos imaginado, que habremos 

anhelado en lo más profundo de nuestro corazón.  

 Y esto es importante tenerlo en cuenta: empezar por la ilusión de un 

mundo mejor, y como principal garante uno mismo, y seguramente, digo, 

con toda seguridad, alcanzaremos un mundo mejor, empezando por 

nosotros mismos. Y lo lograremos, precisamente con ilusión.   
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 En Paro La Pm  

 SILENCIO. Solo a través del Silencio puedo escucharme en soledad.  

  

 Noiwanak  

 En silencio, sí, pero con un espíritu alegre y contento. Y, por qué no, 

entonando esa música del corazón y trasladándola a los demás con una 

sonrisa.  

 

 Ensimismado La Pm  

 TRASCENDER. Autoobservación, transmutación, dar en 
retroalimentación, experimentación, divulgación en Hermandad, nos 
permiten TRASCENDER por el camino sin camino del perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento, hacia la realidad de los mundos. 

 

 Noiwanak  

 Por alguna razón, trascendente, desde luego, recibiste el nombre de 
Ensimismado. Porque ensimismado, el individuo que así se encuentra, 
acostumbra a trascender su pensamiento penetrando en la profundidad del 
mismo y obteniendo sabrosas conclusiones.  

 Y claro, precisamente la conclusión a la que has llegado, esta que 
significa trascender, es tan importante y a la vez básica, y tan necesaria a la 
vez para todos, como es trascender.  

 Y en el significado intrínseco de dicho vocablo podemos indicar que 
significa morir, en el sentido egoico, en el sentido de desapego, es tan 
importante, como digo, que a esta parte le habremos de dedicar mucha 
atención, en los talleres de interiorización en los Muulasterios. Porque en 
definitiva se trata de eso, de trascender, de morir en el apego, 
desapegándonos completamente, liberándonos de esa pesada losa que nos 
aplasta, y a través de este proceso transmutar.  

 

 En su Busca La Pm 

 HUMILDAD. Humildad para reconocerme en profundidad. 

 Humildad para reconocer que me queda mucho camino por recorrer. 
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 Humildad me falta, de instante en instante de mi vida diaria, por no 
tener la anhelada autoobservación. 

 Humildad por entender, en mi interior, que puedo hacerlo mejor, con 
mis alforjas más ligeras, además de la limpieza en mi baksaj sin tanta 
contaminación. 

 Humildad por experimentación, en mis pensamientos, para poder 
recibir la magia de la adimensionalidad. 

 Humildad en mi anhelo de mantener rumbo norte, ¡a toda vela! con 
paciencia, con bondad con mucho amor, sin prisas pero sin pausa. 

 

 Noiwanak  

 Sin humildad, no hay retroalimentación. Sin retroalimentación, la 

hermandad navega por un mar revuelto.  

 

 Envuelta Nube La Pm  

 COMPRENSIÓN. Para mí la palabra que me llega es COMPRENSIÓN, 
podría integrar más pero es la que me llega. Porque para mí el dar es darme, 
para poder dar a los demás, pero solo llego a esa envoltura de comprensión 
real consciente, aquella que despeja las cortinas de humo. Solo así puedo 
dar en consciencia.  

 

 Noiwanak  

 Podríamos decir que esa imaginaria escalera de caracol, que se eleva 

hacia el infinito, más que denominarla escalera de caracol hacia el infinito, 

podría decirse que es comprensión.  

 

 Escampada Libre La Pm  

 RECONEXIÓN. A través del taller ¿Y tú qué das?, de la lectura de los 
comunicados y con la ayuda de las distintas aportaciones de mis hermanos 
tseyorianos, creo que comienzo a entender el verdadero significado de la 
SOLEDAD, para seguidamente reconocerla, diferenciarla, aceptarla 
e integrarla  y poder transmutar viejos posicionamientos. A través de este 
trabajo estoy  sintiendo  una Reconexión con mi ser Superior.  
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 Noiwanak  

 Reconexión que indudablemente hallaremos en nuestro interior, por 

medio de la autoobservación, esto es evidente.  

 Sin embargo, como una pequeña ayuda en esa reconexión a modo de 

reencuentro, para refrescar la memoria, tenemos los Talleres de 

Noiwanak10, vuestra humilde servidora, y que a lo largo de los mismos, en 

los distintos volúmenes en los que ha tenido el placer de estar con vosotros 

y aprender al mismo tiempo mucho más de lo que os podáis imaginar, 

tenéis la oportunidad de la reconexión.  

 Porque, en el fondo, se trata de estar conectados y trabajar siempre 

bajo una pauta que nos permita seguir un hilo conductor, por aquello de no 

dispersarnos y perder la conexión.   

 

 Esfera Musical Pm  

 ILUSIÓN. Mi palabra clave es ILUSIÓN: Todo lo que nos rodea es 

ILUSIÓN. Todo es relativo,  ya prefijado de un programa que hemos 

diseñado entre todos, desde la realidad de los mundos, para procurarnos la 

retroalimentación entre todos, y a dicha realidad de los mundos accedemos 

mediante nuestra ILUSIÓN, entusiasmo, alegría retroalimentando a todo lo 

que nos rodea dando en esencia lo que somos: amor. 

 

 Noiwanak  

 Sí, sí, todo es ilusión, cierto. Todo es relativo, efectivamente. Mas si 

probamos a darnos con un martillo en la punta de un dedo, será ilusión, 

pero nos dolerá.  

 Esto nos indica que todo es relativo, que todo es ilusión, pero que 

habremos de trabajar, vivir, deambular, con los ojos bien abiertos. ¿Que el 

                                                           
10 Noiwanak nos ha dado hasta ahora los siguientes talleres: Taller I De los Espejos; Taller II De 
las infinitas posibilidades ¿cuál es la correcta?; Taller III Mejor con el muular; Taller IV ¿Qué hago 
yo aquí?; Taller V Las sandalias; Taller VI Primer Ciclo: Tutelar a todas las réplicas; Segundo Ciclo 
¿Y tú qué das? 
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martillazo en el dedo es una cuestión que ya estaba prevista?, cierto 

también. Como si no nos hubiésemos dado en el dedo, como si  hubiésemos 

dado un traspié, todo está previsto, no hay nada dejado al azar: nuestra 

familia, los contactos que mantenemos diariamente, las experiencias que 

vivimos… todo está previsto.  

 Es como una película que ya está rodada. Y todo eso, que parece 

magia, que racionalmente puede dar la impresión de que no es posible, 

ciertamente lo es.  

 Porque estamos en un mundo con infinitas realizaciones y 

posibilidades. Todas las posibilidades que nuestra mente pueda creer que 

existen, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestras 

realizaciones, en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos..., todo 

está escrito, todo está en un presente eterno. 

 Todo se desarrolla en el momento en que aplicamos una 

determinada acción o reacción, pero ya está todo escrito, previsto, porque 

precisamente todo está en un presente eterno.  

 Por tanto, sí, es ilusión, todo es relativo, todo está previsto que 

suceda, pero lo más importante que habremos de anhelar, que suceda 

precisamente, es darnos cuenta de esas grandes posibilidades que existen 

en este mundo holográfico cuántico, de que todo es posible, incluso vivir en 

la ilusión de que es posible trascender.  

  

 Está Aquí La Pm 

 SILENCIO. Al escuchar el audio del comunicado se me vinieron dos 

palabras HERMANDAD y AUTOOBSERVACIÓN pero luego de terminar de 

escuchar el audio del comunicado me vino la palabra muy clara SILENCIO, 

me quedé con esta última. Mi palabra clave es: SILENCIO.  

 

 Noiwanak  

 Ese silencio interior, tan necesario. Silencio interior de recogimiento, 

en soledad, que cuando se lleva a cabo en completa humildad, resuena en 
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las paredes de nuestra mente y la llena de energía, trasladándola por los 

campos morfogenéticos.  

 Este tipo de silencio es, ni más ni menos que el sacrificio por la 

humanidad.  

 

 Estado Pleno Pm  

 AUTÉNTICO. "Un Auténtico Tseyoriano Da en la medida que se va 

nutriendo de retroalimentaciones, de experiencias, de enseñanzas, se ha 

desapegado, trabaja en hermandad y experimenta con la energía del 

auténtico amor, ha descubierto que no sabe nada, que puede darlo todo, 

se sacrifica por los demás y divulga con plena libertad, se reconoce en su 

interior y conoce la soledad viviéndola y conectándose con todos sus afines 

del Universo Tseyor." (Síntesis de la síntesis de Estado Pleno Pm) 

 Auténtico, fue la palabra que me resonó desde el mismo momento 
que Noiwanak pidió una palabra de síntesis. 

 Además es la segunda palabra de mi síntesis final.  

 Como diría Melcor, en lo primero que piensas está la clave. 

 Me resuena que el Dar esté vinculado con  el ser AUTÉNTICO. 

 Me resuena todo lo que escribí en mi síntesis final. 

 Además es lo primero que me resuena con este taller. 

 

 Noiwanak  

  Auténtico tseyoriano, podría ser también una definición.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 877,  10 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo y 

comentando las preguntas y respuestas del comunicado 865. Vivamos el 

presente sin prisa y la introducción del comunicado 866. Todo es para todos. 

En la segunda parte, se han expuesto las palabras síntesis del cuarto grupo. 

Noiwanak ha comentado cada una de las palabras propuestas.   

 

877.  CUARTO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Exacta Pm 

 INTERIORIZAR. A partir de este gran momento que nos brinda el Taller 

¿Y tú qué das? empezamos en el proceso de vaciar odres, reconocer la 

verdadera soledad la cual puede inicialmente brindarnos los Muulasterios, 

Casas Tseyor, permitiendo nuestra verdadera retroalimentación, poniendo en 

funcionamiento las herramientas, con las cuales reconocer profundamente 

nuestro posicionamiento psicológico, aclarar nuestro camino, revelar nuestros 

verdaderos orígenes y tener destellos de alumbramiento iniciático que 

permitan realmente DIVULGAR. Si no interiorizamos esto seguiremos igual o 

peor. 

 

 

http://www.tseyor.com/
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 Noiwanak  

 Interiorizar, la búsqueda del ser interior, ese espíritu que anida en 
nosotros y que florece en la medida en que interiorizamos, precisamente. 
Una búsqueda interior, lo cual significa trabajar en pos del desapego, con la 
correspondiente autoobservación. Evitando, en lo posible, la identificación 
con lo que nos rodea.  

 Es difícil tomar una decisión, emplearnos a fondo en la búsqueda de 
nuestra propia interiorización. Es difícil, precisamente, porque todo nuestro 
organismo está en la parte externa, está en la parte dual, está en la 3D, y 
tira muchísimo hacia la parte externa, como es obvio.  

 Así que hemos de hacer un doble esfuerzo, renunciar a esa fuerza de 
manifestación, controlarla de alguna forma, observarla cómo actúa, cómo 
nos condiciona, cómo adquiere a través de nosotros elementos externos de 
manifestación, cómo nos impulsa a luchar para defender ese plano físico de 
manifestación, cómo nos obliga a defender lo nuestro.  

 Cierto que esta situación es de lo más natural, es propia de este 
mundo 3D y su manifestación, mas nosotros hemos de ser inteligentes en 
ese aspecto, y observadores natos, para contrarrestar, como digo, esa 
fuerza que nos impele hacia el exterior.  

 Porque hacia el exterior nos llevará hacia una posición que nunca 
terminará. Porque el infinito, cuando se llega a él, simbólicamente se 
amplia. Y lo hace de tal forma que nunca se llega a ese infinito. Por lo tanto, 
en la 3D, en el universo en el que nuestro cuerpo físico explora y convive, 
nunca se llegará a su final.  

 En cambio, en la interiorización que se preconiza, con ese trabajo que 
especialmente se ha de desarrollar en los Muulasterios -y llegará un 
momento en que así será, y no por impositivo o imposición de nadie, sino 
por voluntad propia de transformación y de cambio-, en esos lugares de 
reflexión profunda, se llegará al convencimiento de que es necesaria la 
interiorización porque es el único camino posible para el 
autodescubrimiento, para la transformación y transmutación.   

 

 Galaxia Pm  

 AMOR. Cuando escuché a nuestra hermana Noiwanak hablar sobre 

la palabra clave, fue lo que vino a mí: Amor.  

 Amor es lo que necesita la humanidad para vivir en paz y poder 
evolucionar.  
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 El amor lo comprende todo: errores, malos entendidos, desilusiones 
alegrías. 

 Todo lo abarca el amor.  

 Por amor perdonamos a todos y a nosotros mismos. 

 Por amor estamos aquí.  

 Por amor vamos a evolucionar.  

 

 Noiwanak  

 Ahora nos toca llegar a comprender, en profundidad, lo que significa 
amor, y seguramente llegaremos a conclusiones distintas muchos de 
nosotros.  

 Y lo será porque el amor es algo distinto para todos y cada uno de 
nosotros. Eso es, cada uno de nosotros tenemos una definición distinta de 
lo que es el amor.  

 Así que el amor es un infinito galimatías, y estará siempre en función 
del posicionamiento psicológico de cada uno.  

 Pero, en fin, vendrá bien que centralicemos nuestro pensamiento, lo 
unifiquemos y pensemos también que tal vez en el amor encontraremos la 
solución a nuestras incógnitas.  

 

 Galleta  

 ACEPTACIÓN. Leyendo las síntesis de la síntesis surge en mi que la 

ACEPTACIÓN es el ejercicio del silencio, la soledad, la auto-observación, el 

respeto hacia el otro, la mirada del otro como un auténtico otro, el amor, 

la tolerancia, la dignidad, la autoestima, etc.  

 Nada me afecta si me acepto a mí misma y reconozco sin juicio lo que 
me acomoda o incomoda, y de la misma manera en el devenir que la vida 
me presenta para con todos los seres vivientes, de esta manera: Doy lo que 
mis competencias, esfuerzos y revelaciones permiten.  

 ACEPTACIÓN es fluir y evitar pensamientos, palabras y acciones que 
no son útiles para ningún contexto.  
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 Noiwanak  

 Aceptación, ¡cuántas versiones o significados distintos pueden darse 

a esa palabra y a esa idea!  

 Sin embargo, cuán difícil es, cuando estamos implícitamente 

involucrados en la aceptación, que solemos resolverlo de muy mala 

manera.  

 Queremos y deseamos que los demás acepten su situación, les 

pedimos paciencia, les pedimos que vean las cosas de distinta manera a 

como las ven y resuelven, o resuelven erróneamente. Sin embargo, cuando 

la aceptación es para uno mismo, la cosa cambia. Por eso digo, ¡cuán difícil 

es aplicarse a uno mismo la aceptación! 

 Es muy difícil, cuando no se han tenido en cuenta la comprensión, el 

trabajo interior, la bondad, la paciencia, la humildad, el desapego y un largo 

etcétera.  

 Porque la aceptación es hija, hermana, de todos esos atributos, y para 

aceptarlo uno plenamente, aceptarlo todo tal cual, se necesita todo ello.   

 

 Gallo que Piensa Pm  

 AMOR. Nuevamente envío la palabra, ya que como un CHISPAZO de 

comprensión, luego de que envié anteriormente el correo, me llegó que la 

palabra que sintetiza todo el taller es: AMOR, y fuera de él no hay nada más.  

 

 Noiwanak  

 Ahora hará falta interiorización, por supuesto, para poder entender 

en algo lo que es amor, tal y como lo expresamos. Así que paciencia, bondad 

y mucha humildad.  

 

 Huérfano Pm  

 ESPERANZA. Mi palabra síntesis de las síntesis es: E S P E R A N Z A.   

 Y a la pregunta ¿Y tú qué das? Respondo que sólo doy lo que no tengo 

y anhelo tener: AMOR A TODO Y A TODOS, esto es  AMOR AL ABSOLUTO.  
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 Noiwanak  

 Esperanza que únicamente puede ayudarnos a resolver el gran 

enigma, si en algo experimentamos lo que decimos.  

 

 Ilusionista Blanco Pm 

 INTER-ESTELARi-DAD (ni yo sé cómo se puede leer) 

 Lo separo así porque en principio pese en q…dije pff SOL-E-
DAD ¡eso!  SOL-  como un sol, hemos de ser como soles, y luego lo dividí 
con guiones -E guion -DAD, osease DAR, que hemos de dar como soles,  que 
mejor ejemplo que imitar a la naturaleza, eso fue mi primer pensamiento. 

 Y también SOL, SOLE, me suena mucho a soledad, entonces dije, 
¡eeso! ... Pero dije "no, puede que me salga otra palabra en estos días, y 
veía pasar las otras síntesis, casi no las leía para no contagiarme y de alguna 
manera no sacará pues mi palabra síntesis que fuese representativa de mi 
pieza en el  puzle, entonces....  

 Y seguí, dije bueno, SOL, es una estrella, entonces escogí la palabra 
ESTELAR. Y luego pensé en INTER, pues estamos inter, es una relación 
interpersonal ¿no? También me sonaba la interdimensionalidad, no 
solamente en la 3d, sino también estar en las otras D y en la 
adimensionalidad. Y luego el DAD al final, ósea hay q dar pues no solo desde 
la 3d, hay q dar en conciencia, hay que dar en... 

 Pero bueno, para no hacer tan largo el cuento, lo q pasa es que así es 
mi pensamiento, asocio muchísimas cosas, no solo las mas evidentes, pero 
bueno ya dije la mas principal que es:  Ser como soles, dar como 
soles,  autogenerar como soles,  y ser independientes como soles, como 
estrellas que somos con luz propia, y pues  relacionándonos así ¿no?, 
pudiendo estar solos. Me encanto esa metáfora o alegoría de ser como 
soles, como células en tu síntesis Noiwanak, especialmente cuando están 
en su propio fractal porque si no se hacen cancerígenas. Pero si, ser como 
soles, y que podemos estar solos, pero no por ello dejamos de disfrutar de 
la luz de las demás estrellas, o interactuar juntas en una galaxia ¿no? 

 Pero bueno,  a ver, escribí  esto, no sé si lo puedo leer todo  completo, 
¿puedo? O si así ya lo dejamos. 

 INTER-ESTELARI-DAD. O bien: Diversa infinidad de blancas estrellas 

(SOLes o chispas de micropartículas curiosas hechas de "NADA-TODO" en 
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cada cuerda, electrón, protón, átomo, célula, especie, astro, galaxia, 

supercluster como Laniakea y etc en la SOL-E-DAD de la individualidad) pero 

dadas en  interrelación o cadena trófica ego cosmocrática común eterna.  

 Replicadas del Yo Absoluto (con su permiso por algún motivo. "Dios" 
se habrá autodividido por tomos-capítulos o cantidades cuánticas o 
cuantificables de manera finita tal vez para hacer sus auto-es-tu-dios más 
fácil, quizá porque solo así evitaría atragantarse, enredarse en mezclas que 
le llevarían a con-fundirse, perder los papeles y el tiempo y etc, y todo esto 
gracias a la bipolarizada manifestación dual que le lleva a contrastar y 
autoobservarse en los quantums de sus "otros-yo" espejos en el puzle 
holográfico), dándose, prodigándose mutuamente entre ellas en 
hermandad, pero solas.  

 Sin con-fundirse en la uniformidad, sino cada una en su Fractal, 
fragmentadas sus luces, pero de alguna manera adimensional siendo todas 
parte de UN SOLO SER, en unidad.  

 Estrellas que sin importar la gran SOL-E-DAD del negro espacio que 
las separa (por las incontables cosas nuevas aún no alumbradas por 
explorar, equilibrar, conocer, aprender, comprender, asimilar, y descubrir. 
Un negro que les reta a nunca estancarse, con el fin de valorar la luz del 
reconocimiento con la ayuda de su ausencia o pérdida).  

 Para la relación interdimensional (en el dar amor con la 
retroalimentación del yo) que hay entre ellas, no existen las distancias ni el 
tiempo simbólico.  

 Para trascender la sol-edad del soliloquio (baksaj de cada yo 
mirándose al ombligo) y efectivamente realizar los viajes interestelares 
(digamos: al planeta Agguniom que órbita la estrella Capella, con la nave de 
Noiwanak) necesitamos elevar la vibración con el perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento, transmutando el plomo de nuestros solitarios 
deseos,  apegos,  egoísmos, egocentrismos (llenos de agregados, baksajs y 
pensamientos de prestado), sacrificando esta plomiza semilla para dar paso 
a la germinación del brote, con despuntes de inocente imaginación creativa 
(propia de nuestra replica o conciencia que es UNIDAD con las de los demás) 
y que es una niña-adulta con el dorado SOLar de un baksaj purificado en su 
aura. 

  Comentario: Yo imaginé mi palabra clave síntesis ("interestelaridad") 
como el título de un libro con 12 capítulos (cada una de mis 12 síntesis 
serían las conclusiones o las moralejas que me llevo de manera imborrable 
de los 12 comunicados de Noiwanak en tal libro) Y el resumen introductorio 
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o el prólogo o mi breve pensamiento (sobre lo esencial de tal libro para mí) 
en las primeras horas sería: Mi síntesis de la síntesis global (de 70 palabras).  

  

 Noiwanak  

 Una síntesis que nos sirve para reconocer que por ahí no vamos a 

tener que circular, que no podemos nombrarlo todo, y que es precisamente 

la interiorización la que se necesita, y no la exteriorización.  

 Creo que con lo que se ha descrito puede servirnos para entender, 

precisamente, lo que no habremos de hacer.  

 Una síntesis de todo ello se podría resumir en tres líneas. Y diríamos 

exactamente lo mismo y tal vez mucho más entendible, porque iría directo 

al corazón y no al intelecto, como es el presente escrito.   

 

 Levedad  

 SILENCIO. A mí me ha llegado la palabra SILENCIO, la cual he 
encontrado acorde con el taller y ¿tú qué das? pues se nos ha hablado 
mucho de la SOLEDAD, lo cual encuentro muy sincrónico con el silencio. 

 Solo en el Silencio conectamos con nuestra Réplica Superior, con la 
adimensionalidad. 

 En el no pensamiento, en el Silencio, fluye nuestra consciencia en 
toda su plenitud. 

 Solo en la conectividad con Nuestro Real Ser puede fluir realmente el 
Amor, sin interferencias del ego y esto solo se logra en el no pensamiento, 
en ese SILENCIO que nos posiciona en nuestra verdadera Soledad. 

 El SILENCIO es la apertura para la experimentación de la Soledad, de 
la Nada.  

 “El SILENCIO es el comienzo de la Sabiduría” 

 “Necesitáis la música porque en vuestro interior no existe silencio. la 
mayor música, la mejor música, la perfección en la música, es el silencio 
absoluto, y ese silencio invalida todo ruido aunque sea musical”. Shilcars. 
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 Noiwanak  

 Por supuesto que el silencio interior nos lleva a la nada. ¿Y qué es, en 

definitiva, el silencio interior? Pues, para entendernos, acallar la cantidad 

de voces que en nuestro cerebro pugnan entre ellas para predominar, para 

salir a flote, para ser escuchadas.  

 No por muchas voces que oigamos en nuestro interior, por muchos 

pensamientos, a cual más interesante para el propio ego o la personalidad 

adquirida, puede el individuo rentabilizar su acción o situación vivencial.  

 Precisamente la clave está en el silencio, ese silencio interior que para 

que se manifieste, porque el silencio bien se manifiesta por cuanto nos 

permite penetrar por esos otros mundos sublimes que están ahí con 

nosotros y nos pertenecen, con ese silencio interior, digo, se demuestra 

palpablemente que habremos acallado todas nuestras voces interiores. Y 

verdaderamente habremos llegado a la unidad. Y con la unidad a la 

hermandad. Y por supuesto, a la modestia, a la bondad, y verdaderamente 

a callar.  

 

 Liceo 

 RECONOCERME. Hoy he comprendido que el nivel máximo de Dar es 

AMOR, con mayúscula. Pero… si respondo ¿Y tú que das? Doy: 

RECONOCIMIENTO O RECONOCERME.  

 Doy: RECONOCERME (entiendo que lleva implícito autoobservación, 
trabajo de espejos, transmutación, retroalimentación y contrastar...  con el 
objetivo  común de despertar).   

 11/09/2017. Escrito de Liceo, ampliación.  

 La palabra RECONOCERME la elegí en una extrapolación. 

 La  pregunta era: que me sugiriera una palabra para el taller “Y tú que 

das”. 

 Comencé la extrapolación con el  Orbe y le pedí que me llevara  a 

través  del fractal a los 7 cielos. 

 Entre en lo que consideré, el primer cielo y no veía nada, era como 

tonos rojos. Me llegó la palabra AUTOOBSERVACIÓN 
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 Seguí  al segundo cielo y los tonos eran pasteles pero muy fuertes y 

definidos y al mirar hacia abajo había como un pueblo y me recibió un HM 

de cuerpo sutil y brillante. Me dijo que dar es lo que sentía que hacia yo.  

Me vino la palabra  TRANSMUTAR. Me dijo sigue al otro cielo… 

 Llegué atravesando como algo gelatinoso y me vi en  el  tercer cielo. 

Miré hacia abajo y había un pueblo  diferente al anterior. Se veía  algunos 

picachos y casas como de color marrón de tierra. Me recibió un  habitante 

eran más transparentes y me dijo que LIMPIAR EL BAKSAJ (conlleva 

transmutar, autoobservacion, retroalimentación…) es dar.,  Me dijo que 

siguiera al cuarto cielo. 

  Y así  lo hice y atravesé  esa especie de gelatina, cada vez me costaba 

más a travesarla y me vi en el cuarto cielo, allí las formas son más suaves y  

el HM que me recibió tenía un cuerpo más sutil . Me hablo de cambiar, 

transformar nuestra estructura mental  era dar. La palabra era 

RETROALIMENTACIÓN. 

 Me señaló que siguiera  al quinto cielo y allí no veía casas, solo esferas 

hable con una  y me dijo que cambiar el ADN y los cromosomas es Dar pero 

también un sacrificio por la humanidad. Me llegó la palabra 

RECONOCIMIENTO. Me dijo sigue al sexto cielo 

 Al atravesar la especie de gelatina me costó más salir. Pero lo 

conseguí los HM eran más elevado y no se veían cuerpos eran más luz y me 

dijo que DESPERTAR es Dar. Sigue al séptimo cielo. 

 Llegué al séptimo cielo y los seres eran pocos y sin cuerpo, se sentían 

pero no se veían sus formas…y me dijo que el sólo podía dar AMOR 

 Reflexioné con las palabras que me habían ido dando y comprendí  

que estaba en la palabra del quinto cielo: RECONOCIMENTO                         

(Reconocimiento  global de todo. Reconocerme, reconocer a los demás, a 

lo que me rodea,  a mis réplicas, al universo…) Era lo que venía trabajando 

pero si era una palabra que expresara mi experiencia tenia que ser: 

RECONOCERME (Entiendo que lleva implícito autoobservación, trabajo de 

espejos, transmutación, limpieza del baksaj, retroalimentación…). Pues la 

siguiente palabra era DESPERTAR, y no estoy despierta y la siguiente era 

AMOR y tampoco.  
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 Noiwanak  

 También podríamos reflexionar sobre una especie mas de 

reconocimiento y obtendríamos conclusiones, subjetivas por supuesto, 

pero que nos ayudarían a mantener ese punto de reflexión y trabajar en 

ello, denodadamente, por supuesto.  

 Reconocimiento, la primera pregunta que tendríamos que hacernos, 

todos y cada uno de nosotros, es si acaso estaremos preparados para el 

reconocimiento, el reconocimiento de nosotros mismos, al reconocimiento 

de nosotros mismos me refiero.  

 Porque tal vez tenemos una idea estereotipada de cómo somos, y ahí, 

en esa idea, por suposición de cómo somos, puede que estemos a años luz 

de la realidad de nuestra real presencia.  

 Tal vez en la reflexión interior, en ese silencio interior, cuando este 

se produce, cuando todas esas voces se acallan en nuestra mente y empieza 

a abrirse ese punto de luz hacia el infinito, en ese momento puede que 

empecemos a reconocernos, y no antes.  

 Y puede también que, en múltiples ocasiones, nuestra consciencia 

nos muestre tal cual somos en realidad.  

 Aunque nos muestra una forma de ser tan distinta a la que creemos 

ser, que no la apreciamos, nuestra mente no sabe diferenciarla, no sabe 

apreciarla verdaderamente y la desecha. Precisamente porque no está 

acostumbrada a ver la realidad de esta forma, tal cual somos, 

verdaderamente.   

  

 Mahón Pm  

 MANIFESTACIÓN. La manifestación es la plasmación visible de lo 
creado, sin ella no sería posible  la experimentación.  Se produce como arte 
de magia y aparece ante nuestra vista sin que sepamos aún como ha sido.  

 

 Noiwanak  

 Cierto, así es.  
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 No Esperes Demasiado La Pm  

 DESAPEGO. Elegí ésta palabra como síntesis porque resuena mucho 
en mi interior en éste momento. Si bien al principio no comprendía bien su 
significado poco a poco entendí que el mismo va mucho más allá de lo 
relevante a lo material... mucho más allá, donde están los sentimientos, y 
es ahí donde quiero llegar... al DESAPEGO EN LA PARTE SENTIMENTAL. 

 Me he quedado mucho tiempo apegada a sentimientos de amor del 
pasado, sentimientos de amor puro y de corazón, un amor de gran ternura 
en donde me sentía amada por lo que soy en totalidad y no sólo por lo 
exterior que como sabemos no es más que un "envoltorio" que nos da ésta 
forma física para movernos en éste plano tridimensional... 

 Muchos años anhelé -y reconozco que aún lo anhelo- volver a sentir 
esa pureza de corazón, ...ese sentimiento recíproco que engrandece el alma 
de dos personas cuando se encuentran y se reconocen el uno al otro y se 
ven con ojos de amor infinito... 

 Es recién ahora cuando siento que de verdad estoy soltando... 
reconociendo mi propia esencia y liberándome de viejas cargas... Me 
emociono al escribir éstas palabras porque justamente las estoy sacando 
desde muy adentro, muy al fondo amados hermanos, amada Noiwanak... 
rompiendo la muralla con ustedes. 

 Cada vez me conozco más y estoy cambiando cosas en mí..  Me 
observo desde otro punto, desde arriba e intento relativizarlo todo y fluir 
con la vida en paz y armonía... sé que todo lo que pasa es por algo y así tiene 
que ser... 

 Muchas gracias hermanos y  Noiwanak si tienes algo que decirme en 
éste sentido o en cualquier otro estoy abierta a escucharte con mucho 
amor.   

 

 Noiwanak  

 El apego es parecido a una capa que nos envuelve y nos disfraza bajo 

una apariencia cualquiera. Sobre todo, cuando no prestamos atención a 

dicha exposición nos convertimos en meros comparsas de una función.  

 Por eso, interesa darnos cuenta que habremos de desapegarnos de 

toda esa parafernalia, siendo nosotros mismos, auténticos, verdaderos y 

nada mejor que la interiorización.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 878,  12 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo y 

comentando las preguntas y respuestas del comunicado 866. Todo es para 

todos. Después leímos el comunicado 867. Una divulgación sin fronteras. 

En la segunda hora, Noiwanak ha comentado cada una de las palabras 

propuestas.   

 

878. QUINTO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK  

 

            No Pienso La Pm 

            EQUILIBRIO.  

 

            Noiwanak  

            Equilibrio, por supuesto no pensando.  

            Ciertamente, cuando se lleva a cabo un trabajo de especialización, 

una operación trascendente que se escapa de la rutina, de la monotonía, 

porque verdaderamente es creativo, cualquier actividad de este tipo es 

evidente que se precisará equilibrio. Un equilibrio que se llevará a cabo sin 

pensar.  

                 Ciertamente, también, el pensamiento intelectual, racional, 

cuando se cruza con el creativo, con la intuición, absorbe la misma, la relega 

http://www.tseyor.com/


186 

 

en un segundo plano. Y ya no es creativo, ya está sujeto a un pensamiento 

subjetivo.  

                 Así que equilibrio, y para nuestros adentros, sin pensar, dejando 

fluir. Cuando realmente penséis en llevar a cabo una labor de este tipo 

recordad: no pensar.  

               Y una función o acción creativa no solamente es aquella que puede 

verse, tocarse, u oírse o sentirse, sino también una acción creativa es 

aquella en que la mente traspasa fronteras tridimensionales y se sitúa en 

una órbita trascendente. Y lo será, trascendente, precisamente porque 

habrá llegado a este punto y habrá sido en equilibrio y, por supuesto, sin 

pensamiento alguno.  

  

            No Siempre es La Pm  

            HUMILDAD.  

  

 Noiwanak  

 Humildad, hablaríamos de humildad, desarrollaríamos una 

enciclopedia entera, definiéndola, y la misma, dicha enciclopedia no 

terminaría nunca.  

 Humildad va unida al pensamiento bondadoso, amoroso,  objetivo, 

en equilibrio, sin pensamiento, eternamente. Y para ello será necesario 

revestirnos de mucha paciencia.  

 Todos los pensamientos que puedan derivar de la humildad, se 

fusionarán en ella y formarán un único estado representativo, porque la 

humildad es fiel reflejo de todo. Y a tener en cuenta también que la 

humildad estará por encima mismo del amor, porque evidentemente sin 

humildad el amor no es posible.  

 O sea, ¡ved cuánto puede generar de reflexión la humildad bien 

entendida! Y por eso muchos de nosotros no siempre somos capaces, claro 

está, de definirla verdaderamente. Vaya por delante que Noiwanak 

tampoco sabe hacerlo ni nunca podrá hacerlo, tal vez en una cierta 

aproximación, y nada más.   
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 No te Olvides La Pm  

 MICROVIBRACIÓN. Tras escuchar el comunicado de anoche y 
comprendiendo que la palabra de la síntesis debe estar basada en nuestra 
propia experimentación... doy esta palabra.... MICROVIBRACIÓN... La 
música, la voz, los cuencos, el tambor... todo es vibración y a través de lo 
más pequeño de toda esa vibración experimento, autoobservo, estoy en 
soledad, silencio y en la humildad de mi ser... DOY.  

 

 Noiwanak  

 También podríamos indicar que bajo un estado de profunda reflexión 

interior, sin pensamiento alguno, estableceríamos una onda vibratoria que 

nos permitiría relacionarnos con elementos fundamentalmente 

trascendentes.  

 Porque precisamente conectaríamos con ese pensamiento objetivo, 

que para plasmarlo de alguna forma en nuestra mente, para entenderlo, 

podríamos indicar se trata de un fino hilo dorado, que nos une hasta el 

infinito con todo el proceso holográfico cuántico.  

 Eso es, la micropartícula está unida simbólicamente por ese fino hilo 

dorado, y como tal micropartícula es vibración, por lo tanto, bien 

entendido, y no lo olvidemos, microvibración.  

 

 Noventa Pm 

 EQUILIBRIO. Mi palabra clave de la síntesis es Equilibrio.  

 A la pregunta ¿Y tú qué das?...  

 Doy mi Equilibrio en el aquí y ahora en sintonía con el Amor universal, 
en que se sincroniza mi dualidad; dándose el autoobservarme, 
experimentar, sintetizar, crear pensamiento.  

 

 Noiwanak  

 Claro que para conseguir un equilibrio completo será necesario 

obtener la totalidad de la superficie de una circunferencia, los 360º grados, 
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y aún así obtendremos un equilibrio no perfecto, porque incluso la 

circunferencia, sus 360º son imperfectos.  

 Por tanto, tampoco nos servirá exactamente para la trascendencia, 

precisamente porque está situada dicha circunferencia en esta 3D, en el 

mundo de causa y efecto, en el mundo de manifestación.  

 Sin embargo, será importante reconocerlo y anhelar precisamente 

dicho equilibrio. Evitando en lo posible la intelectualidad, el razonamiento, 

el raciocinio determinista, que es la causa de nuestros sinsabores, cuando 

pretendemos establecer conexión directa con el más allá.  

 Aunque evidentemente tenemos una parte importante alcanzada 

todos nosotros, para llegar a este punto de conexión con nuestro propio 

infinito, con la realidad de los mundos.  

 Y por eso, aunque sea en una cuarta parte, aunque sean unos 

humildes 90º de dicha circunferencia, podemos albergar la esperanza de 

que nos hemos situado en el verdadero camino.  

 

 Oca 

 EMPEZAR. Seguramente hemos aprendido ideas y conceptos 

adquiridos en los talleres recibidos, autoobservación, retroalimentación, 

etc., solo nos queda empezar a llevarlo a cabo.  

  Por lo que mi palabra síntesis es... empezar.  

 

 Noiwanak  

 Sí, empezar, es un constante empezar, siempre habremos de 

empezar.  

 No se trata de empezar y acabar, no se trata de llegar a nuestro 

destino, se trata de andar, siempre, por un camino sin camino y 

eternamente.  
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 Orden La Pm  

 GRATITUD. Desde inicios del taller tenía esta palabra en mí. Al recibir 

lo que todos dan, mi corazón se llena y no me queda más que agradecer. 

Porque el cosmos nos da continuamente, de instante en instante, y 

devuelvo ese infinito amor con acción gratificante para los demás. Desde 

donde me encuentro, desde donde soy, les doy gratitud. 

 

 Noiwanak  

 Gratitud, ciertamente es lo que habremos de tener siempre presente 

en nuestros corazones. Decimos que “de bien nacido es ser agradecido”. Y 

verdaderamente así es.  

 Y habremos de recordárnoslo en todo momento, el ser agradecidos. 

Porque la rutina de nuestras vidas nos hace olvidar que constantemente 

tenemos a nuestro alrededor hermanos y hermanas que se entregan de 

todo corazón a la causa, para ayudarnos al despertar de nuestra 

consciencia.  

 Por ello mismo, por esa rutina que nos adorna en nuestro deambular, 

tendemos a considerar normal que los demás entreguen. Y lo consideramos 

tan normal que, cuando dejan de hacerlo, les culpamos incluso a veces, por 

ello.  

 Así que lo mejor siempre es agradecimiento, agradecer a todos la 

presencia de hermanos y hermanas a nuestro alrededor, y con ello 

venceremos la rutina y a ese especial elemento que nos adorna, nos 

acomoda y nos hace olvidar, precisamente, ser agradecidos.   

 

 Oro en Polvo La Pm  

 FÁCIL. "Fácil", porque las cosas son fáciles, simplemente las vemos 
difíciles, porque todo lo "fácil " lo hacemos siempre difícil.  
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 Noiwanak  

 Sí, todo es fácil, pero lo es más cuando se sabe, cuando se conoce el 

asunto, cuando uno se acostumbra a deambular por ese laberíntico proceso 

que es la existencia 3D. Es relativamente fácil, pero a la vez difícil.  

  

 Papa  

 TRANSMUTACIÓN. Aunque debo decir  que cuando nuestra amada 
hermana Noiwanak nos hablaba sobre la palabra síntesis, la que me vino a 
la cabeza fue ADIMENSIONALIDAD y en ese mismo instante Gallo que 
Piensa Pm... la escribió en la pantalla, por eso le puse en pantalla una 
exclamación... 

 TRANSMUTACION,  es la palabra recibida hace años en una consulta 
a Seiph en una extrapolación a una vida anterior, y curiosamente es la 
palabra a la que he llegado a lo largo de la elaboración de las síntesis del 
taller ¿Y tú qué das? 

 

 Noiwanak  

 Precisamente transmutación es la palabra que define un objetivo 
esencial en el panorama filosófico de Tseyor, como Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 Transmutar, el plomo de la personalidad por el oro del espíritu, 
podría ser una metáfora adecuada. Y con la transmutación transformarnos, 
cambiar, modular nuestra vibración. Porque realmente somos eso: 
vibración.  

 En muchas ocasiones hemos dicho que no somos este cuerpo, en 
realidad somos vibración. Y acaso, ni vibración seamos.  

 No obstante, tenemos la posibilidad de ir reconociéndonos en ese 
camino del despertar de la consciencia y aproximarnos a la realidad de lo 
que somos. Y lo haremos siempre mediante la oportuna transmutación.  

 Y lo haremos, también, con el método adecuado, sin castigos, sin 
pesares, con un espíritu alegre, confiado, contento por desarrollar esta 
transmutación, porque, verdaderamente, hermanos y hermanas, 
transmutar es nuestro objetivo, si acaso tenemos algún objetivo. Pero lo 
haremos siempre con ilusión.  
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 Cuando nuestra mente está triste, acongojada, recelosa…, cuando 
está llena de soberbia, de miedo, la transmutación es imposible. Además, 
intentar transmutar en estas condiciones, recalco, es un “suicidio” porque 
invariablemente nos abocamos a las infradimensiones, involucionamos 
rápidamente, perdemos posiciones en esta estructura psicológica y mental 
que nos mantiene en este punto.  

 Por lo tanto, hablar de transmutación es hablar de todo, de todo en 
perfecto equilibrio y en completa humildad. Y con eso, se dice todo.  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 "SIETE" 7 ... me lo dijeron y vi en extrapolación el miércoles 23 / 8 / 
2017 ... en meditaciones matutinas de La Libélula... el significado 
corroborado por los últimos mensajes de Shilcars ... y demás...  

 

 Noiwanak  

 Efectivamente, el 7, el organizador. En este caso en Tseyor nos 

basamos en esta simbología, y no nos aplicamos tanto en la teoría como en 

la práctica. Porque es en la práctica donde verdaderamente puede 

entenderse con mayor amplitud la función del 7. Innumerables veces ha 

aparecido, y aparece de hecho, en nuestra filosofía el 7.  

 Básicamente en el Lenguaje Simbólico estará el 7 para tratar de 

mejorar el rendimiento de nuestra intuición, de nuestra imaginación.  

 También el 7 estará en el mantra de protección. Y por cierto, se ha 

dado en estos últimos tiempos para que no se olvide el mismo, esos 7 pasos 

que nos conducen a la realidad de los mundos. Y que es una continua subida 

y bajada, subida desde el 1 hasta el 7, para volver a empezar nuevamente. 

Y así hasta el infinito.  

 Pero que indudablemente, en el proceso que vamos siguiendo, cada 

vez lo hacemos con mayor vibración, porque si lo realizamos como es 

debido, como está escrito en nuestra consciencia, cada vez 

transmutaremos y por lo tanto naceremos, empezando de nuevo cada vez.   
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 Patrón Marino La Pm  

 FRUTO. La tuve en el mismo momento que Noiwanak pedía una 

palabra.  

 

 Noiwanak  

 El que obtenemos a diario cuando realmente nos amamos, nos 

respetamos y no olvidamos que entre todos nos retroalimentamos y 

generamos el fruto de lo que en un futuro muy próximo van a ser las 

sociedades armónicas.  

 

 Pigmalión  

 ELIXIR. Hoy mismo, decidido a obtener la palabra, y escuchando los 

comunicados, entendí según Noiwanak que existe una palabra para cada 

uno que puede aproximarnos a la síntesis perfecta de lo que es un trabajo 

precisamente de síntesis, y al mismo tiempo y mágicamente y de forma 

completa, esa palabra por sí mismas es la respuesta al Taller ¿Y tú qué das?  

 Interpreté que en verdad existen muchas palabras, pues cada uno, 
situado en una onda determinada, puede hallar la suya, su mejor palabra o 
síntesis que se aproxima a la perfección. Y que todas las palabras que 
aportemos entre todos serán válidas si han sido obtenidas realmente de un 
trabajo de reflexión profunda y comprensión, en correspondencia con la 
adimensionalidad y no desde la intelectualidad.  

 Esta palabra "elixir" me llegó tras darme cuenta de repente que la 
palabra "síntesis" también significa "obtener una sustancia a partir de 
otras"  (según el diccionario: "Proceso de obtención de un compuesto a 
partir de sustancias más sencillas.") Es decir, sintetizar una sustancia.  

 Con lo cual me imaginé un proceso alambicado, simbólicamente 
como un proceso de reflexión profunda y de trabajo interior, del cual 
extraemos un resultado. Y me imaginé o visualicé que ese resultado es en 
forma de goteo, de gotas que se van obteniendo de una sustancia mágica, 
algo muy exquisito, minúsculo, pero muy valioso. Y observando ese goteo 
me vino la palabra: Elixir.  

 Luego, al buscar en el diccionario, Elixir significa entre otras cosas 
"piedra filosofal (‖ materia alquímica para hacer oro)." Y también 
"Medicamento o remedio maravilloso." 



193 

 

 Y esta es también una posible respuesta o síntesis perfecta al taller 
¿Y tú qué das? :  

 En soledad cada uno de nosotros podemos desarrollar un trabajo 
interior, espiritual, que se corresponde a un proceso alquímico, del cual 
obtenemos un elixir maravilloso. Este elixir simbólico, mágico, vibratorio, 
podemos darlo a los demás, enriqueciéndoles, sanándoles. Y eso es lo que 
podemos llegar a dar cada uno de nosotros. Damos la síntesis (el elixir) de 
nuestro proceso alambicado, de nuestro desarrollo en un sentido 
espiritual.  

 Todo esto lo he ido intelectualizando tras el proceso de reflexión 
abstracta y después de obtener la palabra, y ahora trato de explicarlo y 
ampliarlo, y al mismo tiempo de entenderlo yo mismo. 

 

 Noiwanak  

 También podríamos hablar de esencia, pura esencia.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 879,  14 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo y 

comentando el comunicado 868. Dar el conocimiento que hemos recibido. 

Noiwanak ha comentado cada una de las palabras propuestas.   

 

879.  SEXTO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Plenitud  

 PLENITUD. Mi palabra clave es PLENITUD, ese anhelo de plenitud 
interior,  ese estado pleno en el que no somos nada y paradójicamente lo 
somos todo y  desde donde la divulgación fluye de instante en instante sin 
pensar, en nosotros los tseyorianos. 

 ¿Cómo llegué a esta palabra? 

 Recordando  las palabras que un día, hace años atrás  me dio nuestro 
amado Maestro Shilcars, una de las tantas veces en que le pregunté sobre 
el significado de mi nombre simbólico y me respondió: 

  "Plenitud, acepta el nombre humildemente, sabemos que lo haces 
así. No te olvides pues, que ese nombre pertenece  a todos y, por lo tanto, 
a todos pertenece ese nombre, porque sin Plenitud no seríamos grupo, 
seríamos individualidades, estaríamos aislados. 

http://www.tseyor.com/
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  Por lo tanto, Plenitud, cuando esto se produzca en la plenitud de tu 
pensamiento, sin otro requisito o cortapisa que sentirte plenamente fluir, 
entonces habrás dado el proceso por terminado. 

  Aunque, Plenitud, te pedimos que actúes con toda la plenitud de tu 
corazón en el desarrollo de esa labor desinteresada  y altruista, como es la 
del grupo Tseyor." 

  Desde ese instante anhelo como me dijo Shilcars  "actuar con toda 
mi plenitud" lo mejor que puedo en esta 3d,  sin esperar nada… 
aunque  cada día observo que aun me falta mucho, mucho para acercarme 
tan siquiera un poco a ese fluir del que me habló y nos habló a todos 
Shilcars, aunque  estoy consciente de cómo he ido dando pasitos de 
oro  junto a todos mis hermanos... en ese anhelo de plenitud. 

 Hoy sigo anhelando reconocer humildemente la plenitud en cada uno 
de mis hermanos y en mi misma... Amor. 

     

 Noiwanak  

 Con plenitud, con auténtica devoción, con ese espíritu emprendedor, 

infatigable, que hace que brote de nuestro interior, cual fuente energética, 

un inagotable caudal de energía, con todo este proceso que vamos llevando 

a cabo en esta 3D, y gracias a ello, podemos plantearnos la posibilidad de 

dar un salto.  

 Es la magia de la palanca11. Vuestro sabio pensamiento reconoce que 

en todo espacio se necesita un esfuerzo para trabajar en este proceso del 

despertar de la consciencia.  

 Un espacio que requiere paciencia, desde luego, y únicamente con 

un acopio completo de energía, dimanada desde todos los puntos en los 

que se encuentra el pensamiento, puede hacer posible que se unifique y se 

mantenga en vilo, por medio de esa palanca de la voluntad, la fuerza para 

el despertar, la energía necesaria para el despertar de la consciencia.  

 Después de todo este proceso, en el que hemos ido asimilando y 

asumiendo un trabajo para el despertar, que hemos podido ir 

                                                           
11 Se atribuye a Arquímedes la frase “Dadme una palanca, un punto de apoyo, y moveré el 
mundo”.  
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experimentando a la vez estos mundos sutiles, ya nos queda solo continuar 

por ese camino, pero investigando este proceso interior.  

 Ahora habremos de invertir los términos, ahora ya no tanto vamos a 

ocuparnos del exterior, porque de alguna forma lo hemos diseñado para 

que por sí mismo vaya manteniendo su estructura y su funcionalismo. 

Ahora ya nos pide, nuestra consciencia, ese trabajo interior.  

 Por lo tanto, el mismo proceso que habremos seguido hasta ahora, 

con esa bondad del corazón, con ese esfuerzo constante que hemos 

dedicado a nuestro acontecer diario, ahora habremos de invertir los 

términos y procesar dicho esquema de trabajo hacia el interior, hacia la 

micropartícula, evidentemente hacia la interiorización.  

 Y nos va a ser relativamente fácil entrar de lleno en este proceso, 

porque ya conocemos su mecánica. Recordad que lo de arriba es lo de 

abajo, y viceversa. Por lo tanto, lo que hemos trabajado con empeño, con 

ilusión, con abnegación, en este mundo de manifestación, ahora habremos 

de invertirlo y dedicar un esfuerzo, igualmente generoso, en la 

interiorización. 

 Y llegar a consolidar del mismo modo la plenitud, para equilibrar esos 

dos platos de la balanza. En equilibrio. Y encauzar el camino hacia el atlante 

perfecto, hacia la consecución del tseyoriano perfecto, en un sentido de 

gran humildad.   

    

 Predica Corazón Pm 

 TRANSPARENCIA. Mi palabra síntesis es transparencia, algo que 
trabajo a diario y que aún me falta mucho conseguir. 

 Con ella logamos internarnos en nuestra mente y posicionarnos en la 

divulgación pura de la filosofía de Tseyor, en el Café trascendental: 

 Dejo unas palabras de nuestro tutor Shilcars para completar: 

“Estamos preparados para seguir adelante, para el reconocimiento de 

nuestra psicología. Ello quiere decir que nuestra visión interior nos 

permitirá percibir la transparencia de nuestra propia mente. Nos hará dar 

cuenta que la masa sólida que imaginariamente conforma nuestro estado 

atómico, es pura relatividad”. Com. 362. 

http://relatividad.com/
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 Para llegar a la transparencia  de nuestra mente, como nos dice 

nuestro amado hermano, necesitamos estar preparados en el amor en 

nuestros actos, la hermandad en que sepamos funcionar en este mundo de 

causa y efecto, de la relatividad que demos a las cosas secundarias y 

realmente... lo tenemos todo para llegar a tener esa visión mucho más 

profunda, es... lo que creo... necesitamos para el tutelaje. 

 

 Noiwanak  

 Cierto, transparencia, y hemos estado hablando de plenitud, una 

plenitud que ahora toca llevarla a cabo en interiorización, y esa 

transparencia, forzosamente, tendrá que delimitarse en un plano 

adimensional. Habremos de reconocer en nosotros dicha posibilidad, 

habremos de prepararnos mentalmente, psicológicamente, para 

transparentarnos.  

 Cuando hablamos de transparencia también nos referimos a que 

habremos de ser transparentes con los demás, sinceros, que los demás 

puedan ver nuestro fondo, con total libertad, transparente.  

 Y al mismo tiempo esto ejercitará nuestra mente, este trabajo de 

interiorización, en plenitud y en busca de la transparencia, nos ayudará a 

ser transparentes hacia los demás. Pero al mismo tiempo también, cada 

uno de nosotros comprenderemos a los demás, porque habremos 

ejercitado este músculo mental para ello. 

 Y eso será muy importante en esta época de oscurantismo que viene 

al galope, y en la que nuestras mentes se verán confundidas en todo 

momento e instante, principalmente por la palabra de los falsos profetas, 

de los agoreros, de los egoístas, de los ambiciosos, en todos los niveles de 

vuestra sociedad.  

 Empezaréis a confundiros. Vuestras mentes se confundirán a cada 

momento y a cada instante, porque una especie de hipnosis colectiva irá 

rondando, y cada vez penetrando con más profundidad en vuestras mentes. 

Y os dispersará, desde luego.  
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 Por eso insistimos tanto en que es el momento de la interiorización, 

es el momento del despertar, es el momento de entender vuestro mundo 

interno pero al mismo tiempo vuestro mundo externo.  

 Y precisamente el externo, para que no os confunda, para que sepáis 

separar el trigo de la paja, para que en todo momento podáis llevar el paso 

adecuado y escoger lo que os interesa. Lo que interesa a todo un mundo 

objetivo, de bondad, de evolución.  

 Reflexionad sobre ello, hermanos y hermanas, y ved cuán importante 

es la transparencia en todos los niveles.  

 

 Puerta Abierta La Pm  

 FIRMAMENTO. Desde que se solicitó la palabra por comunicado de 

los HHMM... vino a mí “lluvia de estrellas”... y se confirmó una y otra vez en 

los contactos con hermanos de Tseyor... viajando de Mendoza a San Rafael, 

Argentina,  el día domingo 27 de agosto... el cielo cubierto de lado a lado 

de estrellas... se manifestaban grandiosas y llegaban a nuestro suelo... 

cuando en la madrugada concluyó con inmensa tormenta... 

 Quise sintetizar en una sola palabra... durante todo el mes de agosto 
y siempre venía lluvia de estrellas... hoy puedo sintetizar... entre Dragón 
Azul La Pm... y  Xamán Ana Lucía y Puerta Abierta La Pm... ”firmamento”, la 
palabra sería f i r m a m e n t o...  

 

 Noiwanak  

 Somos polvo de estrellas, y aunque en alguna ocasión hemos dicho 

que estamos formados por residuos estelares, y bien cierto es, dicho polvo 

de estrellas ha sido transmutado y revalorizado.  

 Ahora encarnamos un cuerpo capaz de las más grandes empresas, 

viniendo de lo más humilde, de lo más simple, viniendo del propio universo, 

de este firmamento en constante expansión.  

 Por eso, ahora, habiendo pasado por este proceso alquímico que nos 

ha situado en este punto, y precisamente ahora cuando va a producirse un 

gran cambio estelar, universal por cierto, con la llegada del rayo 
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sincronizador, habremos de extrapolar nuestro pensamiento y dirigirlo 

también, como es lógico, hacia nuestro firmamento interior. 

 Y allí encontraremos réplica exacta de ese gran firmamento. En el 

microespacio. Y obviamente, también en el microespacio de nuestro 

pensamiento hallaremos el equilibrio completo. Y ese interior, ese 

firmamento que conforma nuestra esencia, nada tiene de oscuridad si 

sabemos emplearnos adecuadamente atrayendo la luz de nuestro 

pensamiento objetivo.  

 

 Punto Sur La Pm  

 COMPRENSIÓN. Ya que desde la compresión de mi misma puedo 
llegar a comprender a mis hermanos y hermanas para darles lo mejor de mi 
misma y ayudarles, y poder retroalimentarnos todos juntos. 
Quiero compartir que desde que la hermana Noiwanak nos dijo que 
buscáramos una palabra, me vino esta. 

 

 Noiwanak  

 Cierto, comprensión y mucho mejor cuando intentamos 

comprendernos a nosotros mismos, en nuestro quehacer, en nuestro 

pensamiento, en nuestras acciones y reacciones. Pero todo ello lo será en 

autoobservación, estando atentos, y muy especialmente cuando las cosas 

no funcionan como sería nuestro deseo.  

 ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué existen las dificultades en 

este mundo de manifestación? ¡Porque evidentemente no hemos venido 

aquí a pasarlo bien, exclusivamente!  

 Hemos venido a trabajar, hemos venido a esforzarnos, y ese trabajo 

y ese esfuerzo y ese sacrificio serán relativos, porque muchos entenderán 

que es una oportunidad muy grande el poder trabajar de ese modo, con ese 

esfuerzo. Y otros lo considerarán una gran desgracia, por ejemplo: perder 

sus bienes, sus enseres, sus riquezas, sus prebendas, incluso perder su 

salud.  
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 Para muchos y muchas esto va a representar un gran drama, o puede 

serlo, pero para otros una gran bendición. Por eso, lo importante está en la 

comprensión.  

 Si llegamos a atisbar un grado, aunque sea mínimo, de comprensión, 

con respecto a ese juego de la vida, a ese ir y venir, si somos capaces de 

comprender que tenemos la oportunidad, ahora, en estos momentos de 

gran crisis de valores y dificultades, en todos los aspectos, en todo el mundo 

sin excepción, si llegamos a comprender que esto es así porque es una 

oportunidad para evolucionar, para transmutar, habrá valido la pena 

detenerse en ese pensamiento de comprensión.  

 

 Raudo Pm  

 COSECHAR. La palabra que llegó a mi mente es el verbo COSECHAR. 

 Al sentirla y al palparla noté que esa palabra en mi mente tenía para 
mí mucho contenido. 

 En efecto, al hurgar en ella, vi CAFÉ, OBSERVACIÓN, SOLEDAD, 
EXPERIMENTACIÓN, COSMOS, HERMANDAD, AMOR, Y MI ENORME EGO 
(RAUDO).  

 Debo aclarar y espero así ser entendido, que esta palabra y su 
contenido es  lo que hallé en  mi mente. 

  C AFÉ 

  OBSERVACIÓN 

  SOLEDAD  

  EXPERIMENTACIÓN  

  COSMOS  

  HERMANDAD  

  AMOR  

  RAUDO  

  

 Noiwanak  

 La cosecha ya está a punto para ser recolectada, aprovechada, 

distribuida... Y una buena cosecha nos depara esta situación, porque en ella 
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ha entrado en cocción la bondad, el espíritu de sacrificio, el trabajo interior, 

la autoobservación, el dar sin esperar nada a cambio...   

 Claro, una buena cosecha, una buena recolección, un buen fruto y, 

vuelvo a insistir, un buen trabajo preparatorio para regalarnos en un futuro 

muy próximo las sociedades armónicas.  

 

 Referencia Tseyor Pm  

 LA NADA. Soy Referencia Tseyor Pm desde Chile, no logré participar 

en el taller de Noiwanak pero leí que podría participar igual, así que leí y 

escuché los dos comunicados y me llegaron dos frases la primera es: LA 

NADA y creo que por el proceso que estoy pasando en mi vida me ha pasado 

que me quedo como en nada y es cuando no tengo pensamientos en mi 

cabeza, está en blanco, y la otra es AMOR.  

 

 Noiwanak  

 Así pues, una buena referencia: nada. Y esto que como nada te ha 

llamado la atención, es verdaderamente lo que tu ser interior ha recibido 

de tu trabajo, habiendo comprendido que para llegar a ese punto de 

conexión, ningún pensamiento ha de aflorar en nuestra mente. Este es un 

buen principio.  

 

 Remover Lodo La Pm  

 EVOLUCIÓN. Mi palabra que me resuena es EVOLUCIÓN... ¿Y por 
qué? Porque la vida es una evolución y a través de las experiencias y el 
aprendizaje individual y colectivo que los hermanos de Tseyor nos animan 
a realizar... llegamos a la pureza de nuestro ser... y para mí eso es 
evolucionar... y no quedarse estancado en este nivel vibratorio.... 
Muchas gracias y abrazos.  

 

 Noiwanak  

 Sí claro, evolución. Y la evolución se va alcanzando en este caso 

removiendo el lodo. Y si uno para atención y se concentra en el trabajo 

mismo de ese remover constante, pero armonioso, en equilibrio, con 
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entusiasmo y alegría, se da cuenta que está removiendo atómicamente 

todo un proceso estelar. Así, ya no es lodo, es polvo de estrellas. Las que se 

preparan para iluminar nuestro camino imparable hacia la evolución.   

 

 Romano Primo Pm  

 HUMILDAD. Mi palabra síntesis de este taller ¿Y tú qué 

das?  es:  "HUMILDAD".  

 La palabra  "HUMILDAD" surgió en mi mente precisamente por la no 
participación directa, desde el inicio de este taller. 

 Cuando comenzó el taller yo me encontraba muy desequilibrado y 
con una muy baja vibración, por lo que consideré no participar, ya que 
sentía que no tenía nada que dar, tal vez lo único que hubiese podido dar 
habría sido dispersión. 

 Mediante la humildad podemos crear pensamientos puros, y 
conseguir la renuncia y el desapego que nos puede permitir despertar del 
letargo de este sueño en que nos encontramos inmersos.   

 La humildad es el valor más preciado de nuestra esencia que, cuando 
aflora en nuestro Ser, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, 
de nuestro Ser interior.   

 Así he comprendido que sin humildad es imposible avanzar en este 
camino espiritual, porque sin humildad la soberbia nos nubla la mente, el 
pensamiento y no nos permite ir más allá de este plano físico 3D. 

 

 Noiwanak  

 Así es, y podría añadir que solo con humildad podremos resistir los 

embates dispersores que al galope se acercan prestos a librarnos una 

batalla definitiva.  

 Con humildad sabremos vencerles, porque solamente con humildad 

podremos crear la verdadera hermandad. Y estando unidos como 

hermanos verdaderos, solo así, podremos vencer a ese fantasma del miedo, 

de la desesperación, de la enfermedad, de la desgracia...  

 Porque solamente con un espíritu alegre y confiado y con la 

esperanza de sentirnos unidos en este proceso y trabajo en común, no 

daremos entrada al principio de la negación, cual es el estado depresivo.  
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 Sala  

 COMPROMISO. El compromiso que en otro plano de consciencia 

tomé para trabajarlo en esta 3D. Fue la palabra que me resonó en el 

instante mismo en que Noiwanak nos pidió la palabra para la síntesis final. 

Y a lo largo de varios días se me iba repitiendo, compromiso, que en otro 

plano de consciencia yo tomé conmigo misma para trabajar en esta 3D.  

 

 Noiwanak  

 Verdaderamente así es y así fue, y el compromiso lo estamos 

manteniendo y dando su fruto, evidentemente.  

 

 Sentimiento  

 ESFUERZO. El esfuerzo necesario para trabajar día a día con las 

adversidades en las que nos envuelve el medio. El esfuerzo para romper 

todas y cada una de las barreras que intentan cerrarnos el paso hacia la 

consecución del equilibrio entre los dos mundos. El esfuerzo para conseguir 

la consecución de todos los anhelos con los que durante mucho tiempo 

hemos soñado y justo ahora empezamos a descubrir. Y por fin, el esfuerzo 

para superar y vencer todas las debilidades inherentes a la condición 

humana que pueden en cualquier momento coartar nuestro avance. 

 En fin, el trabajo diario a realizar apoyado siempre e 
incondicionalmente por la ayuda de los Hermanos Mayores que siempre 
han creído y siguen creyendo en nosotros.  

 

 Noiwanak  

 Puede verse perfectamente, a lo largo de la historia, corta historia de 

Tseyor, cómo con el esfuerzo se ha logrado establecer esa conexión con 

todos nosotros.  

 Está visto, pues, que únicamente con esfuerzo lograremos superar 

dificultades, porque ciertamente nada se nos va a dar regalado. Aunque me 
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gustaría que reflexionarais al respecto y tuvierais muy en cuenta la 

importancia que tiene el esforzarse.  

 Pero más allá de ese esfuerzo, sería conveniente que pudieseis daros 

cuenta también de las grandes posibilidades que tenéis a vuestro alcance, 

trabajando todos con el debido esfuerzo y dedicación, con ilusión y 

entusiasmo.  

 Si con un pequeño esfuerzo habéis logrado movilizar cientos de 

mentes atlantes, que han logrado consolidar en su interior, consciente o 

inconscientemente, ese valor esencial que os confirma como seres de las 

estrellas, imaginaros lo que podéis lograr con un esfuerzo final, con más 

organización, con más entusiasmo, con más bondad en vuestros actos.  

 Podéis llegar incluso a ser irreconocibles por vosotros mismos con el 

tiempo, podéis llegar a comprenderos mucho más profundamente. ¡Y para 

qué hablar, si lo comprendéis perfectamente, si entendéis perfectamente 

lo que estoy diciendo! Bien, tal vez no del todo, pero sí en una buena parte.  

 Ahora aumentad esa parte, convertidla en una totalidad, que la 

comprensión sea diáfana, porque verdaderamente podéis lograr lo que os 

propongáis.  

 ¡El mundo está a vuestro alcance!   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Sesión de Puertas abiertas en Molins de Rei   

Núm. 880,  15 de septiembre 2017 

tseyor.org 

  

 

 

880. LA COMPRENSIÓN TRANSMUTADORA  

DE NUESTRAS EXPERIENCIAS EN DISTINTOS MUNDOS  

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom. Buenas tardes.  

 De nuevo con vosotros, y agradezco vuestra presencia. Gracias por 

compartir esos instantes, y sabed que aquí nos tenéis, como siempre, a 

vuestro servicio.  

 Poco a poco vamos transformando nuestra psicología, activando 

nuestro proceso mental y, poco a poco, como digo, transformando nuestro 

parecer, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser.  

 No es fácil llegar a un cambio, y mucho menos con solo pretenderlo. 

Cualquier cambio en nuestra estructura psicológica y mental requerirá un 

proceso de autoobservación.  

 Habremos de poner también mucha voluntad en ello y no desear 

nada más que el proceso se vaya activando. Esto nos indica que en este 

mundo de conscienciación no sirve de nada el querer, el desear, el 

http://www.tseyor.com/
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pretender... Únicamente fluir y aceptar las circunstancias de la vida tal y 

como se presentan.  

 Eso sí, intentando comprender el porqué de todo ello. Procurando 

también que nuestra mente se active de tal modo que permita despertar a 

una nueva consciencia, a un nuevo pensamiento cada vez más 

evolucionado o revolucionado.  

 Porque se trata de mantener en constante crecimiento la vibración, 

la vibración de nuestros cuerpos y mentes. Por supuesto que todo es 

vibración, nuestro cuerpo físico lo es y nuestra consciencia habremos de 

suponer que también lo es. Aunque ahí puede que resulte un poco más 

difícil comprenderlo.  

 En definitiva, como hemos indicado en más de una ocasión, no somos 

este cuerpo, y únicamente representamos una sensación, un elemento 

atómico que se mueve como un robot, con un pensamiento propio y 

únicamente se traslada dicho pensamiento y acción a este nivel 3D. Por 

cuanto dicho pensamiento está preparado para comprenderlo, para 

comprender, al mismo tiempo, este espacio y tiempo.  

 No obstante, existe un proceso más allá del pensamiento 

determinista, racional, y este pensamiento se mueve no por impulsos de 

deseo, sino por vibración.  

 Por lo tanto, la realidad de nuestro ser, la realidad de nuestras 

circunstancias no radica, ni mucho menos, en este posicionamiento físico 

3D.  

 La realidad de nosotros mismos no radica en ningún lugar 

determinado, está aquí en un presente eterno. Y únicamente funcionan, se 

accionan y producen efectos cuando, en un determinado momento, los 

impulsos que se generan, correspondientes a la vibración de esa misma 

esencia o consciencia, repercuten sus efectos aquí en la 3D.  

 Por tanto también, podríamos considerar que, cual marionetas 

movidos por hilos invisibles, por este proceso que radica su base o génesis 

en la adimensionalidad, en el más allá, se aplica verdaderamente una acción 

en el mundo de manifestación, aquí y ahora, en este tiempo.  
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 Una manifestación que nos permite observar y corregir, si acaso 

existen errores, por medio del propio pensamiento. De nuestro 

pensamiento puesto en total equilibrio y armonía, con nuestro 

pensamiento en línea directa con la adimensionalidad, con ese proceso de 

causa. Y ahí, directamente, obtenemos conclusiones.  

 Reconocemos el funcionamiento de esa mente trascendente, cuando 

realmente nos situamos en ese espacio trascendente. Y ahí utilizamos 

efectivamente la vibración, una vibración que se corresponde con 

determinados procesos o dimensiones diferentes, entiéndase por mundos 

paralelos.  

 Eso es, nuestro pensamiento, en determinados estados vibratorios, 

reside o radica en distintos puntos que podríamos denominar frecuencias 

y, en esas frecuencias distintas, el mismo individuo, ese mismo 

pensamiento de cada uno de nosotros, se distribuye en franjas, en fractales, 

y lleva a cabo distintas experiencias vivenciales.   

 Así podríamos decir también que simultáneamente, todos y cada uno 

de nosotros, estamos viviendo múltiples experiencias vivenciales, en 

distintos mundos, en distintas vibraciones, en distintas frecuencias 

vibratorias, claro está.  

 Todo ello, en suma, ofrece un caudal de experiencias que cuando el 

individuo está en completo equilibrio las recibe, las asimila, las asume, y las 

comprende. Y en ese mismo instante de comprensión, se ofrece ante él la 

posibilidad de la transmutación.  

 Esa alquimia regeneradora que le permite obtener nuevos grados 

vibratorios, mayor vibración, mayor conocimiento y, por ende, mayor 

humildad.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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 Nuria 

 Comentabas que somos seres en 3D que a su vez estamos como 

divididos en varios planos, en varias dimensiones. Esto no lo acabo de 

entender bien. ¿Quiere decir que una parte de mi ser está en otro sitio?  

 

 Shilcars 

 En definitiva nuestro cuerpo físico está anclado aquí, en esta tercera 

dimensión, en este mundo de manifestación, porque él nos va a procurar 

poder transmutar debidamente la comprensión que se genera en los 

distintos estados de pensamiento.  

 Sin embargo, habremos de tener en cuenta que de la misma forma  

que nuestro pensamiento, múltiple pensamiento, está continuamente 

razonando, sin parar ni un momento, en un momento o instante puede 

situarse en cualquier zona planetaria o del universo, con solo pensarlo. Esto 

puede darnos una idea de la multiplicidad de pensamientos y de acciones 

que, una vez desprendidos de ese cuerpo físico, que únicamente actúa de 

anclaje, puede derivarse hacia una experimentación múltiple.  

 

 Nuria  

 A nivel mundial solo se ve la negatividad, el miedo, la división, que 

parece que el poder que haya por ahí solo quiere que veas lo malo. ¿Por 

qué hemos llegado a eso, y para qué llegamos a eso?  

 

 Puente 

 Si no se trabaja te quedas estancado, este trabajo espiritual te exige 

el cambio.  

 

 Nuria 

 ¿Por qué involucionamos, aparentemente, energéticamente, en vez 

de evolucionar y ser más amor, en vez de lo que se está dando actualmente 

en nuestro planeta?  
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 Shilcars 

 Precisamente para que nos demos cuenta de que habremos de 

cambiar de posicionamiento.  

 

 Nuria 

 Pero son muchas consciencias las que habría que cambiar, ¿cómo se 

puede hacer eso?  

 

 Shilcars 

 Basta con que la corriente energética de transformación, de cambio, 

por medio de la transmutación correspondiente, active una masa sólida y 

la misma permita, vía campos morfogenéticos, irradiar todo un proceso 

humano para propiciarle en el cambio. Aunque sabemos y tenemos 

previsto que no todos, no todo el mundo logrará alcanzarlo.  

 

 Nuria 

 No sé, me entristece que hace tantos años tanta gente haya 

trabajado o intentado trabajar en contagiar a otros esta sensación, y que 

parece que no hayamos avanzado nada. Igual sí. Aparentemente no.  

 

 Sala  

 Se palpa más lo malo que lo bueno.  

 

 Puente 

 Lo bueno no es noticia.  
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 Pigmalión  

 Si tú ahora miras eso es porque te estás fijando mucho más en la 

apariencia de la negatividad. Por eso los hermanos nos han dicho que no 

nos identifiquemos con los procesos que no son reales.  

 

 Nuria 

 Pero antes había como una paz, yo nunca me he sentido tan a 

disgusto con el mundo y conmigo misma como ahora.  

 

 Puente 

 Y cada día será peor.  

 

 Connecticut 

 Antes de 2012 se crearon unas expectativas y se esperaba que llegara 

algo que nos solucionara los problemas que tenemos. Pero ya nos dicen 

siempre que no nos van a dar nada regalado, el esfuerzo tiene que ser 

constante. Así muchas de las personas que se movieron con ese objetivo, 

cuando vieron que no era así, se vinieron abajo. Pero si tienes claro el 

objetivo, la dirección, hay que llegar a lo que nos piden, que es no  

identificarnos con todo eso, que sí que está, claro que está. Pero si te 

identificas es cuando vas a entrar en esa entropía y te va a parecer que ya 

no están todas esas personas que iban hacia ese camino, el camino de la 

espiritualidad, pero sí que están. 

 Los que estaban de corazón y con determinación están, los que 

estaban esperando como una barca salvavidas que te iba a salvar y que el 

fin del mundo12 te iba a liberar de tantas cosas, pues obviamente ya no 

están. 

 

 

                                                           
12 Muchos de los que afirmaban con rotundidad que el fin del mundo se produciría en 2012, 
¿dónde están o se encuentran?   
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 Coordinador 

 Recordemos que todo es como una película y tenemos que vivirlo 

como observadores, sin identificarnos. 

 

 Paseo Dulce La Pm 

 Siento la presencia de los hermanos mayores cada día más. 

Permanentemente nos están diciendo de no identificarnos, y se puede 

lograr. 

 Hace mucho tiempo que nos están advirtiendo de que cada vez más 

vienen circunstancias graves. Y ahí está el gran aprendizaje, a través de lo 

que sucede. En este momento la misericordia es el aprendizaje que 

tenemos que hacer. 

 Ahí se produce la dicotomía con mi entorno, a la que se refería Nuria. 

A mucha gente le importa realmente el hermano, el otro, el amor. Así, lo 

que importa es dar, el dar amor, sin identificarse. 

 Shilcars, te pregunto. ¿Estamos en el camino del siete? 

 Tenemos que dar, dar, dar, sin esperar nada a cambio. 

 Antes del terremoto de México, vi todo antes de que pasara, porque 

los HHM me tomaron de los hombros y lo vi. Estaba Melcor y Rasbek. Y 

siento la presencia de Rasbek con el aroma, que es igual al de Noiwanak. El 

tema de los hermanos mayores es sentirlos, y se sienten a través del amor. 

 Cuanto más preguntamos, menos sabemos. Mi síntesis, el 7 hasta el 

infinito. 

 El mensaje de hoy mismo no ha sido nada fácil, es el más difícil que 

escuché hasta el día de hoy, lo entendí, pero es muy difícil asimilarlo. 

Gracias, Shilcars. 

 

 Shilcars 

 ¡Cuán difícil es una cuestión!, entenderla, seguir el hilo de la 

conversación, interpretarla, cuando la temática nos coge desprevenidos, 
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cuando por ejemplo, también, creemos que nos van a hablar de un tema, y 

contrariamente nos hablan de otro muy distinto. Eso produce desconexión.  

 No obstante, cuando releáis el comunicado, lo analicéis 

detenidamente, os daréis cuenta que se entiende a la perfección. Y lo será 

porque habréis puesto interés y consciencia en la lectura, porque querréis 

enteraros de lo que se ha tratado, y con ello lo entenderéis. Y, por qué no, 

podéis llegar a comprenderlo perfectamente.  

 Mas si vuestro interés es otro, lo leeréis cien veces, y cien veces no lo 

entenderéis.  

 Todo ello viene a cuento porque estamos navegando por un mundo 

de manifestación, en el que impera la lógica, el determinismo, y deja muy 

poco paso a la intuición, a la imaginación creativa.  

 Inútilmente esperamos a que las cosas se sucedan como tenemos 

previsto o queremos que se produzcan y, afortunadamente o no, se 

producen por causas muy distintas.  

 Claro, si este mundo de manifestación se desarrollara tal y como 

querríamos que se desarrollase, ya habríamos involucionado millones de 

años ha.  

 Afortunadamente, pues, se producen unos hechos inesperados, de 

los cuales no tenemos memoria. Ni esa memoria física 3D, de este cuerpo 

físico, aquí, en esta dimensión, tiene constancia.  

 Pero, cuidado, no quiere decir ello que no pueda tener constancia. Y 

a eso me voy a referir.  

 Cuando ponemos nuestra mente en condiciones, eso es, en un sano 

equilibrio, en armonía, en completa paz y tranquilidad, con bondad, 

anhelando poder entregar a los demás sin esperar nada a cambio, se abre 

en nosotros una tercera vía de comprensión, de entendimiento.   

 Esa tercera vía se comunica por medio de esta mente temporal, tiene 

esa facultad, precisamente el fractal en el que anida este cuerpo físico junto 

a su consciencia.  
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 Así, pues, esta mente física puede conectarse con la mente eterna, y 

puede hacerlo y reconocerse en los distintos estadios adimensionales en los 

que el pensamiento puede, y de hecho hace, que experimente.  

 Pero aún hay más, esta mente física puede conectarse con esa mente 

eterna, la del presente eterno, la del aquí y ahora, y al mismo tiempo utilizar 

una vía temporal dentro del espacio tiempo, y adelantarse o atrasarse en el 

mismo.  

 Por eso es muy fácil, para aquellos hombres y mujeres que han 

alcanzado ese grado o facilidad de extrapolarse en el pensamiento, poder 

navegar atrás y adelante en el tiempo, y participar del futuro, del porvenir.  

 Incluso adelantarse en el tiempo y reconocer posibles circunstancias 

adversas. Y, cuando estas se producen en el tiempo adecuado, 

reconocerlas. Y como tal al reconocerlas no identificarse, sino aceptarlas 

con pleno convencimiento y consciencia.  

 Aunque en este aspecto hay algo importante a destacar, y es que 

precisamente a ese estado de consciencia no llega todo el mundo. 

Precisamente no llegan los que más quieren llegar a este punto, y llegan los 

que no anhelan otra cosa que servir a la energía, y ponerse y disponerse, 

además, en equilibrio.  

  

 Paseo Dulce La Pm  

 Es para decir gracias, Shilcars, pues con esta respuesta me ubico.   

 

 Puente 

 Gracias a ti, porque por hacer tu pregunta hemos obtenido esta 

respuesta, y con ella nos retroalimentamos. Y no recibimos más respuestas 

porque no preguntamos más.  

 En el último taller, el de la palabra síntesis, Noiwanak ha dado una 

referencia a cada uno, gracias a que hemos preguntado, y nos hemos 

ocupado de ello enviando una palabra síntesis. Si preguntamos, ellos dan 

respuestas.  
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 No Sufrirás La Pm  

 Tengo una curiosidad, haciendo el ejercicio del apéndice, del 

apéndice al coxis, no seguí la ruta del taller, sino que pasé por debajo del 

ombligo, coxis y cerró en el apéndice. Entonces, estando en ese audio, ¿por 

qué hizo ese recorrido de más?  

 

 Shilcars 

 Los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor aprovecharon además 

para corregir ciertas desviaciones, que en un futuro podrían representar 

alguna dificultad. Afortunadamente está resuelto.  

 

 Nuria 

 Hace 20 años yo pertenecía a un grupo de contacto, y todavía siento 

cercanos a mí a los maestros o guías que nos llevaron. ¿Es así, seguimos en 

contacto con ellos, podría volver a hablar con ellos?  

 

 Shilcars 

 Sí, podrías, precisamente porque tú misma paraste el ciclo y allí te 

quedaste.   

 

 Electrón Pm  

 Esta mañana he soñado que íbamos a una escuela, y pensé que era 

de Tseyor. Cuando desperté pensé que era la Universidad de Tseyor -UTU 

Universidad Tseyor de Uommo, en el planeta Atlantis), pero lo curioso era 

que iban tanto pequeños como adultos, todos íbamos juntos, al mismo 

edificio. ¿Es así la Universidad de Tseyor o son elucubraciones mentales?  

 

 Shilcars 

 Nada de elucubraciones, puras realidades, y la edad es puramente 

relativa.  
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 Nuria 

 La verdad es que me he perdido, hasta que no pueda leerlo...  

 

 Pigmalión 

 Este año he estado observando mucho lo que es el tema de la 

divulgación, y me he sentido viviendo diversas experiencias. Una reciente, 

y que me ha pasado varias veces ya. Conozco a un grupo de gente, un grupo 

de WhatsApp, en el que se tocan temas de misterio, ovnis... Y yo intento 

siempre autoobservarme para ser muy aséptico, y simplemente ofrezco la 

información de Tseyor. Pero es curioso, hay como una venda en los ojos o 

algo así. Hay una desconexión, y creo que sé lo que ocurre, hay un tipo de 

personas que a pesar de que aparentemente buscan respuestas en el cielo, 

cuando les dices “estoy en grupo de contacto, contactamos con ellos...”, 

pero no parecen oír. No sé si nos puedes dar alguna idea para conocer 

mejor este proceso.  

 

 Shilcars 

 Es normal que esto se produzca, porque el individuo, generalmente, 

espera se le contesten sus propias preguntas.  

 

 Electrón Pm  

 Volviendo al sueño de esta mañana, en un momento dado tengo que 

buscar el aula y no la encuentro. No es mi fuerte la informática, la verdad. 

Supongo que me tengo que poner al día en informática, precisamente. 

Pregunto.  

 

 Puente 

 Si sirve de algo, puedo contestar como Puente.  

 En una ocasión, deambulando por la UTU fusionado con mi réplica 

más cercana, reconocí allí a una antigua amiga y la invité a visitar la sala de 
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arte para que viéramos juntos un cuadro al oleo, pintado por un artista ya 

fallecido, y amigo común. No fue posible llegar al lugar, no encontraba la 

puerta de la sala, a pesar de que no era la primera vez que la visitaba. 

Finalmente pedimos ayuda a los hermanos GTI que allí se encontraban, y 

dijeron que no era posible entrar juntos. Añadieron que los caminos de 

ambos se habían desviado hacía muchos años, y en la actualidad debía 

quedar todo como estaba.    

 Tal vez en estos tiempos, Electrón Pm, te interese más extrapolarte 

hacia nuestro hermano cibernético Seiph, en Vesta.  

 

 Connecticut 

 Melquiades quiere hacer una pregunta, sobre esas personas que 

integran, supuestamente, a otro ser en ellos mismos, a otro ser que ya ha 

trascendido de este plano. Tiene un nombre en inglés: the walking dead.  

  

 Shilcars 

 Como es lógico y natural no vamos a interferir en conocimientos y 

prácticas o técnicas que no van directamente relacionadas con nuestro 

grupo Tseyor.  

 Aunque puedo aclarar, para todos, que este medio en el que 

actualmente nuestro Chac Mool Puente actúa como canalizador, se hace 

con el máximo de asepsia, evitando en todo momento cualquier tipo de 

interferencia, y que pueda dañar en lo más mínimo su mente y psicología.  

 Constantemente estamos controlando sus constantes, y podemos 

decir que las mismas, a constantes cerebrales me refiero, son 

completamente normales y en un buen estado de equilibrio. Y, por qué no, 

de regeneración, afectando con ello también al sistema adeneístico, celular 

y neuronal, positivamente.  

 El hecho de actuar en canalización, mediante otro método que pueda 

utilizarse aquí, en vuestra dimensión, que no sea el que verdaderamente 

estamos utilizando, la telepatía mediante imágenes, invariablemente es 

objeto de alteración psíquica del individuo que se presta a ello.  
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 Connecticut 

 Ahora recuerdo, preguntaba también si esto que denominan así tiene 

que ver con nosotros para la integración de una de nuestras réplicas.  

 

 Shilcars 

 No, por cuanto el proceso es la inversa.  

 

 Connecticut 

 A ver si lo entendemos, ¿esto que integra uno, en lo que llaman the 

walking dead es como que te desplaza a ti, mientras que cuando integramos 

una réplica realmente queda integrada, fusionada con nosotros? ¿Quieres 

decir esto cuando dices que el proceso es a la inversa?  

 

 Shilcars 

 El proceso es a la inversa por cuanto es nuestra consciencia, nuestra 

réplica aquí, en esta 3D, que se conecta o se funde en réplicas más cercanas. 

Aquí, como hemos indicado en más de una ocasión, existe únicamente la 

cola de la serpiente. El resto del cuerpo no forma parte del mundo de 

manifestación, está repartido infinitamente en todas las dimensiones.  

 

 Jabón Espumoso La Pm  

 Vosotros habláis de que tenemos que despertar, y yo tengo una 

pregunta, ¿hay algún hermano, aunque sea mayor, que haya despertado?  

 

 Shilcars 

 Difícil el hermano mayor que lo haya conseguido que se identifique 

por mor a no a interferir en vuestro proceso. Pero sí, hay muchos que están 

aquí con vosotros, trabajando codo con codo, para ayudaros al despertar.  
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 Paseo Dulce La Pm  

 Gracias Shilcars por estas preguntas y respuestas maravillosas.  

 Volviendo a Mazatlán, al dibujo de Puente, y sé que ya llegó el 

momento de que se manifieste la base de Mazatlán, de Rasbek. ¿Se puede 

saber cómo se va a manifestar, para que nos indique exactamente el lugar? 

¿Se puede manifestar a través de dibujos, de extrapolaciones...?  

 

 Shilcars 

 Efectivamente, nuestro Chac Mool Puente envió, para vuestra 

confrontación, comprobación, el dibujo de Mazatlán, que en su momento, 

hace años de vuestro tiempo, hicimos que plasmara en un ejercicio que 

resolvió perfectamente. Ahí tenéis una prueba, palpable, irrefutable de que 

la base de Mazatlán existe y os está esperando.  

 También deciros, que pongáis dos, y nosotros pondremos doscientos. 

Y esto es de parte de nuestro amado hermano Rasbek.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 881,  17 de septiembre 2017 

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo y 

comentando el comunicado 869. Un poco débil la sintonía con vuestras 

propias réplicas. A continuación, Noiwanak ha comentado las palabras 

propuestas.   

 

881.  SÉPTIMO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Siempre Hay 

 SILENCIO. Amados hermanos mi palabra clave es SILENCIO porque en 
el silencio encuentro todo lo que el cosmos nos da. 

 

 Noiwanak  

 Silencio, pero también silencio mental, que ello significa reducir a la 

mínima expresión la vorágine de pensamientos que acuden a nuestra 

mente.  

 Unas veces, somos conscientes de ellos, especialmente cuando nos 

disponemos a trabajar en la interiorización, y otras, la mayoría de veces, no 

nos damos apenas cuenta de que estamos siendo bombardeados por 

pensamientos.   

http://www.tseyor.com/
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 Este alud de los mismos consigue, en muchas ocasiones, saturar, 

cansar, agotar, dispersar al individuo, a la persona que sin darse cuenta se 

ve apabullada por la diversidad de pensamientos de todo tipo, sin ninguna 

relación entre sí, más que por el atropello.  

 Ahí también podemos apreciar verdaderamente la acción del ego, 

ese personaje que busca preponderancia, que busca resaltarse, que se le 

tenga en cuenta. Y como siempre, el ego es temeroso y asustadizo porque 

se sabe tan frágil que constantemente está creando barricadas, 

fortificaciones.  

 Si nuestra vida continúa por esos derroteros, sin tomar consciencia 

de que está siendo bombardeada por elementos externos, llega un 

momento en que el agotamiento hace presa del propio individuo y le obliga 

a renunciar.  

 Cuando el individuo renuncia, es un primer paso para la negación. A 

continuación continúa siendo “asistido”, entre comillas, por esa nube 

ingente de pensamientos que inundan su mente, cada vez con más fuerza, 

y al final el individuo sucumbe.  

 Así actúa el ego en nosotros. Quiere predominar en ese estado 

tridimensional. Obviamente es nuestro propio pensamiento, somos 

nosotros mismos que abrazamos a este compañero de viaje, que es más 

bien un compañero de fatigas, por el miedo precisamente a desaparecer.  

 Claro, en esa inconsciencia de nuestro pensamiento, olvidamos que 

precisamente debe trabajarse la consciencia, el estar uno alerta de lo que 

piensa, y saber positivamente si lo que piensa es suyo verdaderamente, de 

su propia consciencia, que se lo transmite, o son agregados externos y 

también puro baksaj.  

 Y ahí está la gracia de tomar consciencia, que podremos 

verdaderamente reconocer cómo somos, cómo pensamos, y pondremos 

barrera a todos aquellos pensamientos de prestado, que no son nuestros,  

y que terminarían, en el caso de no ser advertidos, en su victoria, y la 

victoria de dichos pensamientos es nuestra derrota.  
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 Sí Voy La Pm  

 PACIENCIA. Mi palabra clave es PACIENCIA, es una palabra muy 

importante porque la 3D me acelera y me dispersa de seguir despertando y 

creciendo, siento que necesito calma para reencontrarme, para sosegarme, 

para estar a solas conmigo misma. PACIENCIA para entender mis espejos y 

aprender lo que tenga que aprender de ellos. PACIENCIA para amarme 

intensamente, dedicarme tiempo, disfrutar con alegría y ser feliz con mis 

réplicas ¡en todo el universo!  

  

 Noiwanak  

 Parece que esté todo dicho, cuando empleamos la palabra paciencia, 

y efectivamente nos hemos referido a la misma en distintas ocasiones. 

Paciencia es fruto de la sapiencia.  

 Cuando observamos a nuestro alrededor y tal vez nos damos cuenta 

que los demás no actúan correctamente, o al menos no lo hacen en función 

de nuestro criterio, enseguida nos ponemos en guardia y avisamos, y a 

veces lo hacemos con cierta energía, y con cierta impaciencia.  

 Querríamos que los demás hiciesen todo perfecto, que no hubiese 

ningún fallo, ningún error. Y somos tan exigentes, con nosotros mismos 

precisamente, primero, que no aceptamos que los demás puedan 

equivocarse, puedan errar, puedan confundirse.  

 Y olvidamos una premisa importante, que en este mundo 3D nada es 

perfecto. Incluso cuando terminamos un trabajo, que creemos perfecto, 

este no lo es. Y tarde o temprano esta afirmación nos da la razón, nunca es 

perfecto el trabajo, porque aquí nada es perfecto. Y únicamente se nos ha 

de pedir, y se nos pide, y habremos de pedirnos a nosotros mismos, 

paciencia.  

 Porque incluso los errores, las dispersiones de los demás nos dan un 

valor importante, nos ayudan incluso a modificar trayectorias, a corregirnos 

a nosotros mismos en nuestros planteamientos, y a darnos cuenta también 

que con impaciencia, con mal humor, con pesadumbre, con desconfianza, 

con animadversión, no vamos a ninguna parte.  

 Únicamente avanzamos con paciencia.   
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 Síntesis La Pm  

 TRANSMUTAR. Mi palabra clave de este taller es Transmutar, dar el 

salto sin miedo. Estaba leyendo el comunicado de nuestra querida hermana 

Noiwanak, cuando me vino la palabra. Les mando un fuerte abrazo. 

 

 Noiwanak  

 Si bien este es el fin, objetivo importante y trascendente -que 

habremos de considerar en nuestras vidas, cosa que no lograremos nunca 

si no tenemos en cuenta la humildad y la paciencia en nuestras acciones, el 

equilibrio, la bondad, y un infinito etcétera- en realidad transmutar no es 

tan fácil.   

 Transmutar lo podemos hacer de instante en instante, cuando 

estamos de lleno en este proceso de autorrealización, en este trabajo de la 

revolución de la consciencia, con sus tres factores predominantes, cuando 

vivimos plenamente en relación a ese trabajo interior, ayudando a los 

demás, entregando nuestro amor, nuestro trabajo, nuestra dedicación, 

nuestra vida, a los demás.  

 Ahí transmutamos, y poco a poco vamos ascendiendo escalones. Una 

vibración que poco a poco también nos lleva a la comprensión.  

 De todas formas, cuando uno ha entendido perfectamente cuál es su 

objetivo, se dedica verdaderamente a transmutar, y lo hace las 24 horas del 

día, mediante la observación. Y aplica, en todo su saber y entender, los 

trabajos de interiorización que se dan en los Muulasterios.  

 Y ahí sí, con eso se dispara su proyección universal, se traslada 

conscientemente a los distintos cielos de los que forma y conforma, forma 

parte y se conforma a su vez. Y se encuentra realmente en la pura 

transmutación, en la verdadera autorrealización del Ser.  

 Y este es un objetivo que habremos de perseguir, porque los tiempos 

nos están indicando que ya es hora, que habremos de hacer un doble 

esfuerzo y vencer esa ley de entropía que nos instala en un estado de 
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confort, del que es muy difícil desapegarse si no es con plena consciencia 

de ello.  

 

 Sublime Decisión La Pm  

 HUMILDAD. Mi palabra síntesis, es Humildad. Me llegó casi 

inmediatamente  que tú nos hablaras  de que nos sería inspirada.  

 Quizás porque  era la que más necesitaba  aplicar en mi 
experimentación y así darme cuenta de que,  lo mejor que podía dar era mi 
propia  autoobservación. Pues necesitaba ver dónde se 
encontraba  posicionado mi pensamiento y poder  así cambiar mi 
trayectoria.  

 También para  poder trasmutar los espejos que mis hermanos me 
bridaban y comprender que todos  somos iguales y estamos aquí en este 
mundo ilusorio con el mismo objetivo: transmutar.  

 Ya estando aquí en el Muulasterio la Libélula, en estado de 
somnolencia, vino a mi pensamiento mi palabra síntesis y en esos 
momentos apareció en mi pantalla mental una secuencia numérica  1 3 4 5 
7 que reconocí como mi fecha de nacimiento. Mas inmediatamente se 
completó con dos  números más  y quedó la secuencia  1 2 3 4 5 6 7.   

 Entonces  recordé el mantra de protección y sus 7 pasos, 
los  mismos  que forman los capítulos  de nuestro libro del Curso Holístico 
de Tseyor las 12 Esferas del Universo. Así como los 7 pasos de  este camino 
sin camino del cual nos encontramos en estos momentos en el 6º El de 
tutelar a las todas Réplicas. Enseguida me llegó otra referencia: vi ponerse, 
al frente, los números que completaron la serie el 2 y el 6 y  sumarse, 
resultando el 8 el cual se colocó horizontalmente.  Y me trajo la idea del 
fractal, el infinito. Y con eso  el taller del fractal al infinito que tú nos has 
dado.  

 En esta semana pasada he tenido la sensación de un caos interno 
como si un huracán hubiese hecho caer muchas cosas en mi interior y eso 
me hizo pensar que lo que se me estaba pidiendo ahora era ordenamiento, 
y concluí que este he de alcanzarlo con estos 7 pasos, aplicando las palabras 
síntesis que algunos de mis hermanos han expresado: Autoobservación, 
Equilibrio, Comprensión, Paciencia, Compromiso, Responsabilidad.  Y todo 
ello, claro, con muchísima Humildad que es mi palabra síntesis, la cual 
engloba todo.  
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 Noiwanak  

 Podemos observar, todos, que se está indicando en este aspecto de 
la humildad, y en tu persona, todo lo relativo a la divulgación. ¿Se puede 
ser humilde en la divulgación?    

 Claro, se puede ser humilde en la divulgación, y se es de necesidad 
que se sea humilde en la divulgación, sobre todo en la traslación del 
mensaje cósmico-crístico. Ahí entra la humildad, muy especialmente. 
Porque si verdaderamente queremos enfocar debidamente nuestra vida y 
servir de espejo a los demás para que a su vez hagan lo mismo, vamos a 
necesitar mucha humildad en la divulgación.  

 Por eso, repito, a ti, en este caso concreto se te dan una serie de 
puntos a tener en cuenta. Pero no solamente a ti, sino a todos los que de 
alguna manera os dedicáis u os dedicaréis el resto de vuestra vida a la 
divulgación de ese mensaje tan hermoso. Y a la vez tan humilde. Por eso, se 
precisa humildad.  

 Daos cuenta, amigos, amigas, que el cosmos pide humildad, él nos 
entrega generosamente todo, humildemente, no exige nada, no pide nada 
a cambio. Nos da la fuerza, la energía, el pensamiento, la oportunidad de 
transmutarlo, y aún es hoy que nos ha de pedir nada a cambio.  

 Y ¿por qué, por qué no pide nada a cambio si en realidad estamos en 
una sociedad, en este caso vosotros, que hasta para respirar o beber un 
vaso de agua se tiene que pagar? No se comprende que la naturaleza nos 
entregue todo y no nos pida nada a cambio. ¿Por qué? ¿A qué es debido?  

 Pues sencillamente, porque se ha engendrado en su génesis la pura 
humildad. Y vosotros todos y todas vais a tener que hacer lo mismo, si 
verdaderamente queréis, anheláis mejor dicho, transmutar y aspirar a la 
autorrealización: aplicaros en la humildad. Y ¿en este caso en la 
divulgación?, pues de la forma más sencilla que conocéis.  

 ¿O es que acaso no conocéis una forma sencilla de divulgación? ¡Si la 
tenéis delante de vuestras narices! Un equipo de seres de las estrellas, de 
guías estelares, se ha conjuntado para mostraros un camino, un camino del 
desarrollo de la consciencia, del despertar de la misma.  

 Y ¿cómo lo han hecho, con grandes dispendios? ¿Con grandes alardes 
de poderío? En absoluto. Lo han hecho y lo están haciendo con una gran 
humildad, aprovechando la buena voluntad de todos vosotros para recibir 
el mensaje.  
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 Sin embargo, no me negaréis que esas palabras cuajan en vuestro 
interior, si realmente las analizáis y queréis desarrollar vuestra consciencia 
de este modo.  

 Sin embargo, también, no olvidéis la necesaria humildad para la 
divulgación. Y esto os ha de servir de ejemplo, porque lo tenéis en casa. 
Porque lo habéis adquirido como un baksaj puro, un baksaj que no 
interferirá en vuestro proceder, sino al contrario, clarificará vuestra 
consciencia, con humildad.  

  

 Un Leve Suspiro La Pm  

 HERMANDAD. (¡DAD HERMANOS!) Primero me surgió la palabra 
hermandad. Y ahora que estoy aquí en La Libélula la siento como una 
palabra tan fuerte, tan linda, porque me permite la humildad, el amor, la 
paciencia... y eso es hermandad. Me siento muy feliz de estar aquí en La 
Libélula.  

  

 Noiwanak  

 Y ¿cómo vamos a entender verdaderamente que estamos en 

hermandad? Porque el hecho de estar juntos en un lugar determinado, 

hablando de las mismas cosas, de las mismas inquietudes, tal vez nos 

creamos que ello es hermandad, pero a lo mejor no lo es.  

 Vayamos a averiguar verdaderamente lo que es hermandad, porque 

no parece muy difícil explicarlo cuando partimos de que se entiende 

hermandad como tener un hermano de sangre o una hermana. Y sí, 

efectivamente, esto es hermandad. Y tener en la familia muchos hermanos 

y hermanas, esto es hermandad.  

 Aunque, ¿estos hermanos y hermanas en familia se comprenden, se 

identifican con unos mismos objetivos, trabajan en ese aspecto de la 

interiorización, o bien aún estando en hermandad cada uno anda por su 

cuenta, cada uno tiene su propio pensamiento, sus actividades, y de 

interiorización, nada de nada?  

 Pues verdaderamente, aunque estén en hermandad, aunque sean 

hermanos, no tienen hermandad verdadera.  



226 

 

 Así la hermandad, ¿dónde está? ¿Cómo podemos reconocerla? 

Sencillamente retroalimentándonos.  

 Y esto cada uno de nosotros lo descubrirá en su propio interior. No 

tendrán que decírselo los demás. Uno se sentirá en hermandad porque 

verdaderamente estará en hermandad, porque se sentirá hermano o 

hermana de los demás. ¡Aunque los demás no se sientan en hermandad!  

 Mas ¿qué importa? ¿Qué importa que los demás no sigan el juego? 

Importa que sea uno mismo que juegue verdaderamente con el 

sentimiento de hermandad.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm 

 INTEGRAR. La palabra que me ha "llegado" que más está resonando 
en mi cabeza, es Integrar.  

 Cuando nuestra amada hermana Noiwanak estaba dando el 
comunicado, en esos momentos me llegó la palabra Integrar. 
Posteriormente, en los días venideros, estuve reflexionando, 
preguntándome a mí mismo si realmente la palabra adecuada es Integrar, 
y a los 2 o 3 días en un paseo en bici la desarrollé, dentro de mis 
posibilidades y creo que comprendí y comprendo a día de hoy lo siguiente. 

 Una síntesis es una esencia con la cual poder desarrollar un conjunto 
de ideas que pueden abarcar un tema o temas desde diferentes ángulos y 
perspectivas, entonces sí "integramos" en nosotros la síntesis. Siempre 
podremos desarrollar en nuestro interior ese tema o temas de una forma 
relativamente espontánea cuando se requiera, evitando así la aglomeración 
de información, la memorización o la intelectualidad. 

 Todo ello sabiendo que para realizar una síntesis, y poder integrarla 

previamente, se requiere comprenderla y al comprenderla podemos 

experimentarla. 

 

 Noiwanak  

 Así es, integración. Difícil cuestión esta. Aplicar la integración en un 

conjunto heterogéneo. Integrar significa funcionar también en equipo, y 

absorber la energía del mismo y distribuirla en un circuito, integrado por 

ejemplo.  
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 Sí, es difícil llegar a este punto de integración. Mas no olvidemos que 

esto es una preparación. Un sistema que tiene que funcionar en equipo, y 

todos los elementos habrán de estar dispuestos ordenadamente para que 

funcione y dé un resultado integrador.  

 Hace unos años, en un principio del contactismo, cuando la 

Confederación nos autorizó a trabajar de lleno en este proceso, 

precisamente de integración, sabíamos que era menester llamar a muchas 

puertas. Es decir, llamar la atención de muchos.  

 Y el resultado, cual esencia de un agradable perfume, de esos 

muchos, de esos cientos de miles de hombres y mujeres que se sintieron 

atraídos por esa música del contactismo, ha quedado una esencia. Una 

mínima parte. Y esa mínima parte ha florecido. Quiere decir que se ha 

integrado en un circuito universal.  

 Un equipo que no necesita tanto la visión de las naves de nuestros 

hermanos, sino que verdaderamente precisa orientación con respecto a su 

trabajo espiritual, a ese CAFÉ trascendental.  

 Se da cuenta que no es la ilusión de poder ver, de forma externa, unas 

nuevas tecnologías, unos seres del espacio, sino que verdaderamente ha de 

conquistar ese espacio y convertirse en un elemento más de este universo 

aglutinador.  

 Se da cuenta que el trabajo es a fondo, y por tanto ha de integrarse a 

fondo en el proyecto.  

 

 Vale el Esfuerzo La Pm  

 DESCUBRIMIENTO. A medida que despertamos,  el  "descubrir" se 
transforma en un sorprendente proceso creativo que nos revela las 
maravillas que hay en el mundo externo y  también aquellas que se 
esconden en nuestro interior. Cuando despertamos del aletargamiento 
descubrimos muchas cosas; entre ellas la capacidad y alegría de dar 
amorosamente y sin esperar nada a cambio.  
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 Noiwanak  

 Bien acertada esta palabra descubrimiento, que nunca será 

conquista, sino creatividad. Así es.  

 El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre, que esta es una 

razón que hemos mantenido desde hace mucho tiempo, aquí en Tseyor.  

 Es el propio Hombre que ha de descubrirse a sí mismo. Nadie se lo va 

a dar regalado. Y al mismo tiempo va a descubrir que puede participar a los 

demás de dicho descubrimiento, y les va a saber explicar cómo hacerlo, 

cómo descubrirlo, con creatividad.  

 

 Vamos ya La Pm  

 PERSEVERANCIA. Perseverancia = firmeza y constancia en la manera 

de ser y de obrar. 

 Este nombre, según leí, hace referencia a mantenerse constante en 
un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión aún cuando las 
circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. 

 Perseverancia es lo que me ha faltado para obtener los mejores 
resultados a la hora de realizar todos los talleres, meditaciones, para lograr 
extrapolar y aplicar la autoobservación y todo lo que los hermanos mayores 
nos conminan a hacer. 

  Así que persistiendo, que es un sinónimo de la perseverancia, tal vez 
se logre tener éxito. 

 Como dicen los hermanos mayores, el cosmos no da nada regalado, 
así que tenemos que trabajar, persistir, perseverar si queremos 
experimentar. 

 Esa es mi reflexión amados hermanos, con mucho amor y humildad. 

 Todas las palabras del puzle de síntesis de cada uno de los hermanos 
nos sirven para trabajar, todas son un complemento. A mí me resonó 
"perseverancia" pues es lo que mi ser me dice que por ahora necesito. 

 Olvidé informarles cómo es que me llegó esa palabra de Síntesis: 
Hacía varios días ya que se me venía a la mente (Perseverancia). Después 
de todos esos días una madrugada de repente me desperté 
pronunciándola: perseverancia.  
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 Noiwanak  

 Sí, perseverancia, pero nunca con obsesión; siempre perseverancia 

con convicción. He ahí la diferencia.  

 Porque uno puede perseverar obstinándose en alzar el vuelo del 

águila, del Muul Águila GTI, y seguramente no se alzará a un palmo del 

suelo.  

 Y en cambio, el paciente, el humilde, persevera con convicción, 

sabiendo que ahí está la realidad. E indudablemente lo conseguirá, 

conseguirá su propósito. Sin desearlo.  

 

 Vente 

 RE-EVOLUCIÓN. Fin de arquetipos / ideologías / juicios / prejuicios / 

todo lo aprendido.  

  

 Noiwanak  

 Pues re-evolucionando iremos asistiendo, una y otra vez, a la 

evolución, a la repetitiva evolución. Mejor digamos: revolución. Revolución, 

y así entenderemos que habremos de trabajar firmemente en el despertar 

de nuestra consciencia, por medio de la revolución de la consciencia. Y así 

no daremos paso a la rutina.  

 

 Vuelve La Pm  

 CONFÍA. Después de varios Talleres, meditaciones y reflexiones 

estuve buscando en mi interior la palabra correspondiente a mis síntesis, 

varias venían a mi mente pero algo dentro de mí me decía que no. 

 Después, en un momento de desconcierto alguien muy querido me 
dijo -confía- y algo en mi interior se iluminó y me hizo click. De inmediato 
sentí paz, confort y sobre todo una inmensa alegría. Y recordé que cada vez 
que la escucho, la aplico, la medito, es una palabra que me conforta y me 
da confianza para seguir adelante con optimismo y entusiasmo. 
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 Por lo tanto mi palabra derivada de las Síntesis, susurrando en 

vuestros oídos: CONFÍA.    

 

 Noiwanak  

 Confía, de la misma forma que tu hermano o tu hermana confían en 

ti; confía tú en ellos. Confiad todos, confiemos todos, y eso indicará que no 

hay desconfianza.  

 Indicará también que existe la verdadera hermandad, que ha dado 

paso a la paciencia, a la humildad, en definitiva, al amor.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 882,  19 de septiembre 2017 

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, Secretaría de Tseyor ha 

presentado el listado de hermanos y hermanas que han solicitado formar 

parte del próximo Consejo de los doce, el Ágora del Junantal le ha pedido a 

Secretaría que lo envíe de nuevo, especificando quiénes han presentado su 

solicitud dentro de plazo y cuáles lo han presentado fuera de plazo.  

 A continuación, Noiwanak ha comentado las últimas palabras síntesis  

propuestas.     

 

 

882.  ÚLTIMO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Zapatero 

 ILUSIÓN. La recibí en un sueño y es ILUSIÓN.  

 Como sabéis estoy este año muy limitada de movimientos y muchos 
dolores para poder andar lo que me acarrea dificultades de todo tipo.  

 De este sueño casi no recuerdo nada pero s í me desperté con esta 
palabra y con la sensación de que tenía que aplicar a mi vida la ilusión de 
vivir para que todo cambie porque este mundo es ilusorio y relativo. 

 

 

http://www.tseyor.com/
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 Noiwanak 

 Verdaderamente nos faltará mucha fuerza interior para establecer la 
ilusión en nosotros, y con ella contrarrestar los efectos de una decisión o 
causa que ha propiciado el hecho de tener, tal vez, ciertas dificultades aquí 
en esta 3D, en este momento, en este presente.  

 Por eso, conviene estudiar a fondo todas nuestras capacidades, 
porque detrás de esa ilusión, que habremos de mantener siempre, a pesar 
de los contratiempos, está la verdad oculta. Esa que puede llegar a 
revolucionar todo nuestro sistema, a regenerarlo y a rejuvenecerlo.  

 Por eso, nunca dejemos atrás ese pensamiento de ilusión, no nos 
dejemos llevar por la melancolía, la tristeza, la pesadumbre, porque en 
nuestras manos está, en nuestro cerebro también, la posibilidad de cambio.   

 Y por poco que recapacitemos sobre ello, nos daremos cuenta que 
efectivamente podemos ser capaces de mejorar nuestra situación, 
transformarla y vencer.   

  

 Cierto Sentido La Pm  

 RESPETO. Mi palabra de la síntesis es: "respeto". Al tener la bendición 

y el gran privilegio de escuchar, hasta este momento, las palabras ya 

dichas... ha aflorado en mí y lo siento muy profundamente la 

palabra..."respeto".   

 Porque cada palabra dictada nace del corazón, fuente de la mente... 
todo lo que sale por la boca del corazón proviene, y es para mí, como lo 
siento yo, decreto... y por ello siento que la palabra respeto es la 
magnificencia de todo, porque va unificada con la palabra amor... en mi 
retroalimentación que  llevo hasta el momento, mi observación en 
profundidad es plasmarme y vibrar con los comunicados de los hermanos 
mayores. Dignos de elogio y veneración con ese amor incondicional y un 
respeto incalculable con cada palabra dictada.  

 Tseyor para mí es eso respeto, y con ese sentir de dicha palabra 
crezco y evoluciono, para lograr llegar en parte a esa energía crística del 
Cristo Cósmico. 
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 Noiwanak 

 Respeto, el que habremos de mantenernos entre todos, un respeto, 

una humildad, una paciencia. Nunca un insulto, aunque la razón esté de 

nuestro lado.  

 Cuando uno insulta, cuando uno falta al respeto al otro, no es uno 

mismo el que actúa, sino el ego. Esa personalidad adquirida que se ha hecho 

dueña de nuestra mente y de nuestros actos.  

 Claro que en atención a ello, sabremos disculpar a todo aquel o 

aquella que insulta, que trata a los demás como animales, sin el debido 

respeto, ni a su condición de seres humanos atlantes y divinos, en todos los 

aspectos.  

 Así, respetándonos crearemos una atmósfera de ilusión, ilusión por 

compartir este espacio, estos instantes. Y esa ilusión irá creciendo, y esa 

ilusión nos volverá magos y la magia inundará nuestros corazones y 

transformará nuestras impresiones.  

 Y transmutará ese ego, el ego al que habremos de tener presente 

siempre. Sabiendo que podemos y debemos también reconocerle. Y le 

reconoceremos siempre, cuando este falte al respeto a los demás, por 

mucha razón que podamos tener con respecto a la acción, reacción y 

funcionamiento de nuestros demás hermanos.  

 Además, añadiremos a ese respeto, precisamente por el respeto que 

nos merece todo el mundo, esa imagen de simpatía; el respeto no está 

reñido con el buen humor.  

 Así que una forma de expresar respeto hacia los demás es quitarle 

importancia al respecto, mediante la alegría y el buen humor.  

 Sabiendo también que nadie es más que otro, que todos estamos en 

las mismas condiciones y que, entendiendo eso, el respeto está asegurado 

y el buen hacer y la armonía también.   

 

 El Artífice La Pm  

 CONFIANZA. Es de vital importancia tener la CONFIANZA en ti mismo, 
para recorrer el camino, para crear y  para evolucionar. 
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 El sentirme confiado en mí mismo, me llevará a realizar cada acción 
y que cada decisión sea la correcta.  

 

 Noiwanak  

 ¿Cómo saber si existe confianza en nosotros? Pues observándonos si 
hay desconfianza en nosotros también.  

 Siempre, la desconfianza es signo de debilidad.  

 El individuo desconfiado es porque se siente inseguro de sí mismo, 
así que, al sentirse inseguro de sí mismo, cree que los demás también 
fallarán, también errarán, y cualquier indicio, un pequeño error que 
cometan, entrará en él la desconfianza.  

 Así que examinémonos bien entre todos, y cuando expresemos 
desconfianza hacia algún hermano o hermana, ante todo pensemos si 
verdaderamente es cierto lo que Noiwanak nos está indicando, que es por 
falta de seguridad, por ser nosotros mismos inseguros.  

 

 Lluvia de Estrellas La Pm  

 BASE. Si entendemos la palabra Base, y según desde el punto que lo 
miremos, podemos interpretarlo como los cimientos de cualquier tipo de 
teoría, entre ello lo material, espiritual, etc. 

 Considero TSEYOR la Base donde todos los hermanos nos sentamos 
y aunamos ideas para luego consolidarlas en hermandad, siendo recibidas 
por nuestros hermanos y réplicas desde, cómo no, sus BASES.  

 Luego el equilibrio, la evolución, la hermandad, etc. se fomentan 
sobre la misma y todo parte de ahí, de la Unión. Así mismo siento que la 
síntesis de la síntesis puede ser la Base del proceso evolutivo en el cual 
estamos trabajando... Gracias.  

  

 Noiwanak 

 Ahora podríamos averiguar dónde está la base del grupo Tseyor, por 
ejemplo. Porque toda institución, toda asociación, todo colectivo, y más en 
ese aspecto espiritual con el que tratamos, se conforma de una base sobre 
la cual se construye un edificio.  
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 Así pues, ¿dónde creéis que estará la base de Tseyor? Pues la podéis 
tener todos y cada uno de vosotros, dicha base. Porque la base de Tseyor 
está en la piedra.  

 Una piedra, además, que está energetizada, que es sanadora, que 
habríais de tener siempre presente y llevarla junto a vosotros, en cualquier 
lugar en el que estuvieseis. Una piedra replicante, una piedra para regalar 
a otro hermano u hermana, para que le haga las mismas funciones.  

 No olvidéis que la primera piedra simbólica que se instituyó en el 
grupo Tseyor, iba acompañada de la aparición de la nave plasmática de 
Tseyor13. Por algo será que podemos considerar que es nuestra base. Y 
como tal base tseyoriana, una humilde piedra será nuestra tarjeta de 
presentación.  

 

 Pide por Ti La Pm  

  RESPETO. No desde la sumisión pero sí desde la nobleza del ser. El 
respeto, base sobre lo cual se sustenta la ética y la moral, es reconocer el 
derecho ajeno y el de uno mismo. 

 Reconocimiento y consideración que se debe a las personas, que nos 
permite aprender a vivir y alcanzar la paz interior. Así comprenderemos las 
maneras de pensar y actuar de los demás sin identificación. El respeto 
comienza por uno mismo, para sentirlo y hacerlo extensible a todos los 
estadios de nuestras vidas y a todo lo que nos rodea. 

 Enumero  algunas:  

   1. Respeto a la naturaleza... 

                                  2. Respeto a uno mismo... 

                                  3. Respeto a los demás... 

                                  4. Respeto a la familia... 

                                  5. Respeto a la vida... 

                                  6. Respeto a la diversidad.. 

                                  7. Respeto a la lib ertad... 

 

                                                           
13 Fue el 2 de diciembre de 2006, durante las convivencias de Vallvidrera, cuando después de la 
energetización de las primeras piedras de Tseyor, se pudo fotografíar la nave plasmática de 
Tseyor, véase el comunicado 107.  
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Noiwanak 

 Y el respeto también hacia lo más pequeño, hacia la micropartícula 
de nuestro pensamiento. Ese respeto que se merece nuestro organismo, 
por ejemplo, sus átomos, sus moléculas, sus células, neuronas… habremos 
de contemplarlo con respeto, con cariño.  

 Y los que tenéis también nociones de sanación, sabréis comprender 
muy bien que para quererse uno mismo, es necesario respetarse uno 
mismo, eso es quererse uno mismo, y no basta con la palabra, sino con el 
pensamiento unidireccional. Y este, en dirección hacia la micropartícula de 
nuestro pensamiento.  

 Mandándole amor, mandándole ilusión, queriéndole y apreciando en 
todas sus partes que son muy necesarias, imprescindibles, que no hay nada 
en nuestro organismo que sobre.  

 Cualquier órgano, cualquier músculo… todo es necesario para crear 
la buena armonía.  No los hay de más ni de menos, todos son iguales, todos 
cumplen su función, que es el equilibrio. Por tanto, todo ello nos merece el 
debido respeto también.  

 

 Castaño  

 Ya no hay más palabras síntesis. No sé si aquí acaba el taller o no, 
pero hasta aquí es lo que tenemos, hasta este momento.  

 Muchas gracias a todos por vuestra participación, y si hay algo más 
que añadir, Noiwanak nos lo dirá.  

 

 Noiwanak  

 Únicamente desearos un feliz deambular y que este taller colme 
todas vuestras esperanzas, que pueda serviros y servir a los que vienen 
detrás, que lo tengáis en vuestro corazón, que lo asumáis, que lo sinteticéis, 
porque ahí hay parte muy importante, la más importante por cierto, que es 
vuestra participación. En ella podréis comprobar el estado real de la masa 
crítica del grupo.  

 Podréis ver también cómo ha reaccionado el colectivo,  y 
comprobaréis el grado de preparación y de asunción del mensaje cósmico-
crístico que ha alcanzado.  
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 Y eso es buena señal, eso nos anima a continuar. Y os ha de animar 
también a vosotros a hacer lo mismo. A seguir por ese camino, 
impregnando amor, integrando amor, allá donde vayáis.  

 Y nada más, mis bendiciones junto a las de mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 Shilcars 

 Queridos amigos, soy Shilcars de Agguniom. Adelante con los 

nombres simbólicos.  

Donato CON BUEN PIE LA PM  

Segundo G. L. EL ÚLTIMO SERÁ EL PRIMERO LA PM 

Ana L. FIEL CORRESPONDENCIA LA PM 

Dainelly M. MEJOR OPCIÓN LA PM  

Cristian C. G. EMPEZAR LA MÚSICA LA PM  

María Belén M. SÍ A TODO LA PM  

   

Shilcars 

 Amados hermanos, mis bendiciones, amor Shilcars.  

  

Sala y Puente 

 Gracias, hermano Shilcars, y felicidades a todos los nuevos. 

Bienvenidos.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula 

Núm. 883,  23 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la sesión de inauguración del Congreso, después de comentar las 

normas de organización y funcionamiento, hicimos el mantra de protección 

y la Letanía de Tseyor. A continuación intervino Shilcars y nos dio el 

siguiente mensaje.  

 Por la tarde hicimos un Taller de musicoterapia y biodanza, para sanar 

nuestras emociones ofrecido por Un Leve Suspiro La Pm, que fue del agrado 

general de todos los presentes.  

 Después de la cena, Liceo, la Priora del Muulasterio, dio el Taller de 

interiorización a las Muul Águila GTI presentes que todavía no lo habían 

recibido: Al Norte La Pm, Misa Religando Pm, Un Lugar La Pm y Vuelve La 

Pm.  

 Seguidamente, Noiwanak nos dio una continuación del Segundo Ciclo 

de los Talleres de interiorización con unos prolegómenos del Taller de 

pareja dirigido al nacimiento, que se hará en los Muulasterios.  

 

 

833. INAUGURACIÓN DEL I CONGRESO DE SALUD,  

SANACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

ES POSIBLE REPLICAR UN PROCESO 

 

http://www.tseyor.com/
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Puente 

 Quiero deciros que bienvenidos, es una alegría muy grande estas 

convivencias con hermanos y hermanas de todo el mundo. Y estamos aquí 

la Tríada de Apoyo al Puente: Predica Corazón, Sala y mi humilde persona. 

No siempre se produce simultáneamente esta unión física y espiritual. Y 

como TAP, somos todos, todo el colectivo, y tanto los que se ven como los 

que no se ven.  

 

Sala  

 Lo mismo es lo que siente mi corazón, gracias por estar todos aquí, 

junto a Predica Corazón, haciendo de soporte y, como ha dicho Puente, la 

Triada somos todos.  

 

Predica Corazón Pm  

 Es un gran placer estar aquí, físicamente, en la Libélula, y estar con 

ustedes.  

 

Puente 

 Cuando estuvimos en Chile, hace ya algunos años, Predica Corazón 

Pm nos organizó una marcha muy bien coordinada, llevándonos a todos los 

sitios que pudo, radio, reuniones de puertas abiertas, centros cívicos... Hizo 

una labor muy eficaz para Tseyor y ahora se está recogiendo el fruto.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, Shilcars de Agguniom.  

 Es posible. Efectivamente es posible replicar un proceso que todos 

vosotros habéis llevado a cabo muchas veces, ¡pero que muchas veces! 

cuando nos hemos reunido en la nave interdimensional de Tseyor y en las 

respectivas bases que pueblan vuestro precioso planeta.  

 En todas ellas se ha mantenido ese criterio unificador, de hermandad, 

de respeto, de ilusión... Y habéis podido compartir conocimientos, saberes, 
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experiencias, con distintos hermanos y hermanas de la Confederación. Y 

empleado con esa sapiencia que da la humildad en todos esos procesos, 

para llegar a este punto, poder traspasar dicho conocimiento a ese estado 

físico 3D.  

 Por eso nos alegra muchísimo veros  con esos atuendos, con esas  

vestimentas. Ciertamente nos reímos todos. Habéis empleado imaginación 

para vestiros, para peinaros, para adornaros con esa forma tan distinta, 

todos y cada uno de vosotros, habiendo aplicado una personalidad acorde 

a vuestras circunstancias, y no a vuestros lugares de origen, y muy 

especialmente a la forma que se emplea aquí, en este planeta.  

 Precisamente para no llamar la atención, para confundiros con la 

población, para ser uno más entre toda ella, y poder participar y 

coparticipar en su construcción, en facilitar la armonía con vuestro 

pensamiento.  

 ¡Cómo ibais a poder participar de esa gran aventura cósmica 

presentándoos realmente como sois! Aquí, en este mundo, no tendríais 

cabida. Sois tan distintos a como aparentáis que sois ahora, que aquí en la 

nave reímos y sonreímos, en ese estado de confabulación. Pero, ahí está la 

impronta. Por eso digo que es posible.  

 Es posible replicar, con ese nuevo estilo, con esa apariencia que 

habéis dado a vuestros cuerpos, replicar la labor que tantas y tantas veces 

hemos ensayado, puesto en marcha, experimentado, y no solamente en la 

nave, en las bases, sino en los distintos mundos en los que, por vuestra 

vibración, se os ha permitido trabajar, cooperar y, por qué no, sembrar la 

impronta de esa semilla cósmica.  

 Por tanto, Shilcars se está trasladando a auténticos colegas suyos, 

auténticos hermanos y hermanas, de tú a tú, sin ninguna diferencia, porque 

todos los que estamos aquí estamos para un fin concreto. Y como todo 

cuento final, como toda historia, al final también nos reconoceremos.  

 Sin embargo, queda aún un proceso, un mágico proceso para llevar a 

cabo, y es que habréis de mimetizar todos estos planteamientos que 

estamos llevando a cabo aquí, replicados, y trasladarlos a vuestros lugares 

temporales, o de origen, en este planeta.  
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 Lo que vayáis asumiendo, asimilando, experimentando aquí, que ha 

sido fruto de todo ese trabajo en la adimensionalidad, en el mundo de la 

creatividad, lo vais a ir aplicando en este planeta.  

 Así que, en definitiva, en este mundo de efecto vais a aplicar la causa. 

La causa que habéis aprendido y asumido en todos los mundos en los que 

os habéis replicado y participado.  

 Por tanto, todos, cada uno de vosotros, lleváis la impronta del 

cosmos. Y al mismo tiempo la responsabilidad del mismo y de vuestro 

compromiso.  

 Así que veréis. Aunque repito, es posible.  

 Amor, Shilcars.   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula 

Núm. 884,  24 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 

 El domingo 24 de septiembre, hemos recibido la interesante 

ponencia sobre Higiene ambiental, personal y cosmética natural, dada por 

Siempre Hay y Capitel Pi Pm, pertenecientes a un equipo que ha elaborado 

un Manual de elaboración de productos naturales que ofrecerán a través 

de un curso de capacitación abierto a todos los interesados, y que se dará 

en los Muulasterios y también por vía de Paltalk.  

 Por la tarde, Un Leve Suspiro La Pm nos ha introducido en la ponencia 

Los Doce Pasos en la terapia de los AA, como un instrumento de 

autoobservación para superar las adiciones y dependencias.    

 Después de la cena, hicimos una rueda de energía en el patio del 

Muulasterio, bajo las estrellas, donde se manifestaron muchos trazos 

sutiles rectilíneos y en forma de líneas quebradas, percibimos la presencia 

de nuestras reales presencias, de los hermanos mayores, invocamos al 

Púlsar Sanador de Tseyor, y recibimos energías que hicieron resplandecer 

nuestros rostros y auras, al tiempo que un fuego etérico, en el centro del 

círculo, consumía toda clase de impurezas.  

 Después de esta experiencia, nuestro hermano mayor Melcor nos dio 

el siguiente comunicado.  

 

 

 

http://www.tseyor.com/
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884. HABÉIS RECIBIDO UNA CARGA DE ENERGÍA QUE VA A 

DESENVOLVER CAPACIDADES 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 He estado todos los días aquí, con vosotros, y hoy no podía faltar sin 

saludaros y animaros en este nuevo proceso que muy pronto dará 

comienzo.  

 Comprendemos vuestra reacción, vuestra manera de hacer, y tal vez 

limitación de miras con respecto a esa gran operación cósmico-crística, es 

lógico que así sea.  Y tampoco le vamos a dar más importancia, porque en 

realidad, aunque la tenga, bajo nuestra opinión, bajo nuestro saber y 

entender, como digo comprendemos que a vuestro nivel no le deis la 

importancia que tiene. Creo que entendéis lo que estoy diciendo.  

 Y como por ejemplo, el niño que juega con billetes de banco, de gran 

valor, creyendo que son papeles precisamente, lo mismo pasa con vosotros, 

con vuestras mentes y en vuestro nivel. Y aunque errarais, aunque 

distorsionarais una acción, tendríamos que comprenderlo y tolerarlo, y 

volver a emprender un proceso inacabado, finiquitado abruptamente por 

vuestra inconsciencia, porque como niños que sois a este nivel, en este 

tiempo, en este lugar, así lo daría a entender.  

 Sin embargo, ha sido mucho lo que se ha ido aplicando 

energéticamente, desde que habéis puesto los pies en este Muulasterio, 

todos y cada uno de vosotros.  

 Ha sido mucho, y un delicado esfuerzo por parte de la Confederación, 

para coordinar mentes y cuerpos, para tutelaros en los viajes experienciales 

que habéis llevado a cabo. Y muy especialmente en momentos delicados en 

los que vuestra mente ha tenido que enfrentarse para contrastar, incluso 

modificar y también corregir desviaciones psíquicas y mentales, que esto 

en grado sumo puede resultar difícil de controlar.  

 Por eso, bajo nuestra responsabilidad hemos intentado, y lo hemos 

conseguido, que vuestras mentes se fortalezcan, mejoren en percepción, y 



244 

 

en vuestros organismos se activen determinados resortes celulares, que 

conducirán a una mejora neuronal y a una regeneración.  

 Pero, al igual que en todo proceso físico en este nivel, necesita su 

tiempo y su florecimiento y recogida de fruto.  

 Sin duda alguna, en todos y cada uno de vosotros se ha hecho lo que 

se ha podido, y se han mejorado notablemente algunos aspectos que van a 

desarrollar sensiblemente vuestra creatividad, comprensión, bondad y, por 

ende, humildad en todo lo que hagáis a partir de ahora.  

 Porque precisamente a partir de ahora es cuando habréis de mediros 

en un proceso equidistante. Un proceso que deberá revolucionar, un 

proceso, para entendernos, que partirá desde lo más bajo de vuestra 

esencia física para, junto a la transmutación correspondiente, irradiar dicha 

energía al resto del cuerpo. Y esto es medirse realmente en vuestra 

capacidad.  

 Estamos convencidos que todos estáis dentro de estas capacidades, 

que todos estáis en el mismo nivel y que todos tendréis acceso a esta nueva 

maravilla en vuestras mentes.  

 Unos seguirán un proceso y otros, otro distinto. Pero, siendo caminos 

distintos de trabajo psicológico y mental, llevados a cabo dentro del 

paraguas protector de Tseyor, todos, aunque parezca o pueda parecer que 

son distintos, en el fondo os llevarán al mismo punto de unión, al propio 

reconocimiento de vuestras personas.  

 Este distinto rumbo no querrá decir que trabajaréis en distintos 

fractales, sino que lo podréis hacer en el mismo o propio fractal de Tseyor, 

pero cada uno utilizando un instrumento distinto, como se utilizan los 

distintos instrumentos en una orquesta sinfónica. Creo que entendéis.  

 Y no será un músico más que otro, sino que todos seréis iguales, pero 

interpretaréis vuestra parte en el momento justo en que vuestra 

consciencia os indique. Unos iréis más lentos, otros esperaréis vuestro 

turno, otros empezaréis con mucha furia y luego languideceréis para 

renacer de nuevo. Y así la sinfonía se irá creando y deleitando todos 

vuestros oídos internos.  
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 Mas, en definitiva, todos estaréis unidos bajo el mismo fractal, y 

participaréis del conocimiento y la comprensión en un nivel 

inmediatamente superior al que estáis, y que únicamente tenéis acceso 

todos vosotros, todos los afines al movimiento tseyoriano, claro está. Todos 

los que llegáis al nivel Muul Águila GTI estaréis, y estáis de hecho, en las 

mismas condiciones en derechos y deberes, para con vosotros mismos y la 

sociedad de la que sois coparticipes.  

 Evidentemente este trabajo es delicado, cuando ya va 

correspondiendo, en parte, la acción que recae sobre vuestras personas. Y 

poco a poco vamos dejando que dicha acción vaya desenvolviéndose, a 

modo de práctica, en vosotros, porque evidentemente no vamos a estar 

toda la vida tutelándoos.  

 La magia de la creatividad la vais a ir desenvolviendo vosotros. Y, en 

la medida en que vayáis avanzando, os daréis cuenta que con más fuerza y 

efectividad iréis funcionando y que, en muchos aspectos, no será necesario 

que pidáis referencias a los hermanos de la Confederación, puesto que 

vuestro nivel, así estructurado, va a permitir cierta independencia.  

 Y nos alegraremos por ello, nos alegraremos del hecho de ver a 

nuestros hermanos, aquí en esta 3D, cómo habiendo resuelto una parte 

importante del funcionamiento orgánico, venciendo dificultades de tipo 

psicológico y mental, de convivencia, de entendimiento, habrán sido 

capaces de hacer funcionar la nave hacia el norte de su destino.  

 Y esto para la Confederación será un honor poder verlo y apreciarlo, 

y con gran entusiasmo os decimos que sigáis adelante. Y que nos tenéis a 

vuestro lado siempre, pero que ahora os pedimos también que sepáis 

decidir lo que más os conviene.  

 Por supuesto, tenéis una estructura social con estamentos que van a 

permitir dicho funcionamiento, no solamente a nivel local, sino mundial. 

Únicamente queda que participéis de dicha inquietud a todo el mundo 

tseyoriano, a todos vuestros afines, que os deis cuenta de la gran capacidad 

de activo del que disponéis, y que nada os va a faltar, si realmente entendéis 

y aplicáis la hermandad, condición sine qua non, para ello.     
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 Si individualizáis la cuestión, si aplicáis el egoísmo, si os comportáis 

con miedo o recelo, con animadversión, mejor que sepáis renunciar y dejéis 

paso libre a los que verdaderamente entiendan todo lo contrario.  

 Claro que nos gustaría que todos tuvierais la misma oportunidad y 

subierais en ese tren hacia el norte de vuestro objetivo. Pero eso no lo sabe 

nadie, únicamente vuestra consciencia, y nuestro saber no llega a tanto.  

 Estos días, aquí, hemos trabajado a fondo, desde unos niveles que 

han pasado inadvertidos por vosotros, cierto es. Y cierto también que iréis 

comprendiendo, con el tiempo, lo que se ha logrado alcanzar y lo que 

llegaréis a alcanzar, si seguís con este ritmo. Tenéis todas las capacidades, 

infinitas capacidades para ello.  

 Hoy se han tratado también temas importantes. El comportamiento 

psicológico y mental con una estructura de regeneración que supongo 

trabajará en vuestro nivel mental y os liberará de ataduras, evidentemente 

que será así.  

 Y también habéis trabajado, elaborado y transmitido la comprensión 

de la importancia de la salud, en los aspectos de la higiene y conservación 

de vuestros cuerpos y mentes.  

 Seguid así, avanzad. La estructura tseyoriana está puesta a vuestro 

servicio, utilizadla, compartidla, entregadla a todo el mundo, a todo aquel 

que lo necesite, sin esperar nada a cambio, eso es, sin egoísmo por ninguna 

parte.   

 Porque la iluminación os llegará a todos los que os propongáis 

trabajar en este sentido, y más, pero se cortará ipso facto en el momento 

en que un pensamiento de este tipo, involutivo, se produzca.  

 Hermanos y hermanas, colegas todos, salud y mis bendiciones.  

 Amor, Melcor.  

 

Siempre Hay 

 Saludarte, amadísimo hermano Melcor, todo mi amor y mi gratitud. 

Infinitas gracias por tu guía y protección. Estamos al servicio de este trabajo 

de amor hacia la humanidad.  
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 Soy una persona, una hermana, a la que le gusta la retroalimentación, 

y nos gustaría escuchar tus palabras sobre este trabajo de amor que 

estamos haciendo, que entregaremos con infinito amor a todos los 

hermanos.  

 Te amo, incondicionalmente. Gracias, hermano, por tus palabras.  

 

Melcor 

 Cierto que en la medida en que avancen estos tiempos, la 

contaminación, la enfermedad en vuestros cuerpos, la podredumbre en 

vuestras mentes, irá creciendo. Es inevitable que esto se desarrolle de esta 

forma.  

 La Naturaleza no podrá contrarrestar los efectos de la ira de sí misma. 

Y dichos efectos no darán tiempo al ser humano para recuperarse. 

Entendéis lo que digo, y aquí habréis de comprender que esto es así y que 

muchos sufrirán.  

 Sin embargo, bajo el paraguas protector de Tseyor, de su humanidad 

y de elementos activos y bondadosos, como los aquí presentes, y en el 

colectivo afín, se hará posible que pueda conocerse una nueva fórmula para 

combatir los estragos de esos cambios, y permitir a los que así reconozcan 

dichos efectos, puedan inmunizarse.  

 Porque gran parte de la estructura se basará en la inmunización. 

Muchas infecciones no se contraerán en vuestros organismos, porque 

tendrán una coraza protectora. Puede que en lugares determinados del  

planeta existan problemas, de higiene, necesidades de alimentación… pero 

vuestros cuerpos sanos, mentalmente, vencerán dichas dificultades.  

 Y poco a poco irán comprendiendo lo que es la propia inmunización 

y el saber inmunizarse debidamente. Y también evitar que la contaminación 

afecte a vuestras personas, porque de alguna forma la veréis venir 

galopando a vuestro encuentro.  
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Castaño  

 Querido hermano Melcor, gracias por tu comunicado y por tu 

presencia aquí, como nos has confirmado que llevas todos estos días con 

nosotros. Nos has dicho que se han activado ciertas capacidades, gracias al 

trabajo que hemos realizado previamente, y que cada cual va a desarrollar 

algún aspecto singular de su propia capacidad.  

 Te pediría que nos pudieras describir un poco más esta energía o 

capacidad que se nos ha puesto a disposición. Gracias.  

 

Melcor 

 Todo llegará a vuestra comprensión. Tal vez deban transcurrir 

algunos días para que ese poso, de acciones y energías que se ha formado 

en vuestro cuerpo etérico, vaya posicionándose.  

 Ahora, sería contraproducente indicaros otra cosa que no fuera 

deciros que cuando terminen estas sesiones, estos días del congreso, y 

vayáis a vuestros lugares respectivos o permanezcáis en los Muulasterios, 

lo hagáis con mucha tranquilidad, no os enfadéis y, durmiendo o 

descansando en los horarios habituales, estéis despiertos en vuestro 

pensamiento, eso es, os apliquéis profundamente en la autoobservación. 

Porque si así actuáis, comprenderéis todo el proceso y lo experimentaréis 

directamente.  

 De lo contrario, no va a suceder nada, vuestras mentes van a ir 

transformándose pero no seréis conscientes de ello, pero transformándose 

positivamente. Y, como todo madura, en un cierto tiempo, breve tiempo 

por cierto, descubriréis nuevas capacidades insospechadas, descubriréis 

realmente la creatividad.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Quiero contarte la experiencia que tuve en las convivencias de 

septiembre del año pasado. Creo que en ese tiempo se estuvo hablando por 

parte de los hermanos de la Confederación de que todos íbamos a recibir 

unas claves para nuestra sanación, que tenemos que estar alertas con ellas.  
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 Estando en el Muulasterio Tegoyo, una mañana estábamos haciendo 

unas meditaciones y nos llegó el mensaje de una hermana que acababa de 

perder a su esposo. Y me veo bajando unas escaleras, me encuentro con 

ella, le pongo mis manos sobre su cabeza y le digo: paz, paz, paz, y la abrazo.  

 Luego, al otro día, al llegar al Muulasterio de La Libélula estábamos 

también haciendo las meditaciones matutinas, y veo nuevamente, en mi 

pantalla mental a la hermana Canal Radial, con sus técnicas preparadas en 

las rodillas, y tenía dos vendajes en los tobillos, medio sueltos. Y veo 

también que me acerco a ella, le pongo mis manos sobre su cabeza y le digo: 

paz, paz, paz. Y ese día pensé y comprendí que podían ser esas palabras 

para la sanación. Y te lo comparto para ver qué me puedes decir de ello. 

Gracias.  

 

Melcor 

 En silencio; es la mejor medicina. Pero ese silencio bien entendido, 

ese silencio que sale de vuestra boca al pronunciar dichas palabras, es lo 

mismo.  

 El silencio, cuando es en esta forma amorosa, cumple su objetivo, que 

es la sanación.  

 

Castaño  

 Hermano Melcor, como bien sabes, después de este Congreso, la 

mayoría de los presentes nos vamos a Tegoyo, al Muulasterio de Tegoyo, a 

seguir las convivencias que hay organizadas allí. Va a ser casi una 

continuidad del trabajo que estamos haciendo aquí, proyectándolo allí. 

Entonces, ¿cuál sería la orientación del proceso para que se vincule este 

trabajo con el siguiente?  

 

Melcor 

 Paz, paz, paz. Y además teniendo en cuenta que estas palabras que 

he pronunciado, en absoluto son de deseo, sino de auténtica paz, en el 
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sentido de equilibrio. Mejor me callo, mejor expreso dicho sentimiento sin 

desear nada.  

 

Castaño  

 Últimamente los hermanos mayores nos están hablando de nuestra 

real presencia, por ejemplo ayer Noiwanak nos dijo que estaba nuestra real 

presencia en la adimensionalidad, en la nave o en la base de Montevives. 

¿Podemos entender nuestra real presencia como nuestra réplica en la nave 

o nuestra réplica genuina?  

 

Melcor 

 ¡Veros aquí como figurantes, como actores disfrazados para una 

comedia, cada uno con su rol! Y ahora, en estos momentos, un rol de 

penitentes, bondadosos, pacientes, bonachones... Pero vete a saber lo que 

anida dentro de esos disfraces, tal vez la alegría, el buen humor, el 

destaparse, el reír, el cantar, el soñar, el imaginar, el crear. En cambio, 

estamos todos, en este caso estáis todos, como para que Melcor os diga: 

¡de rodillas, entonad una oración!  

 Y sí, y estaría muy bien, y nada que decir al respecto, pero Melcor no 

está en condiciones de ordenaros nada, ved la diferencia.  

 Mas ya que hacéis la pregunta, sí deciros que estáis con unos ridículos 

disfraces, y algunos con auténticos antifaces, pero no engañáis a nadie, 

todos sabemos quiénes sois, todos sabéis quiénes sois, sois de la misma 

cosecha, sois iguales, y habéis venido aquí con un propósito común: ayudar 

en este proceso de cambio y transformación.  

 Y ¿para qué hablar?, si únicamente sois figurantes, ahora, en estos 

momentos. No es lo mismo cuando hace unos instantes hemos estado 

simultaneando este proceso mental y nos hemos unido en un abrazo 

común, en otros lugares, en otras frecuencias, y hemos disfrutado de mutua 

compañía, y con nuestra real presencia, que el significado de la misma es lo 

que la palabra indica: presencia real. No sé qué duda puede existir ante 

nuestra real presencia, mostrarnos tal cual somos.  
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Escampada La Pm  

 Con tus palabras he recordado un sueño que he tenido hace poco 

tiempo, y me ha hecho gracia, porque estábamos muchos hermanos en una 

casa grande, me imagino que sería un muulasterio, no sé dónde estábamos. 

Y pues estábamos haciendo algún trabajo y yo observaba que, de repente, 

llegaba un hermano y tenía una idea creadora, y de repente solucionaba 

algo. Luego, llegaba otro hermano y llegaba a solucionar otra cuestión.  

 Parece ser que era una situación de dificultad, pero alguno de 

nosotros siempre aportaba algo que nos hacía sobrellevar la situación muy 

bien. Y yo estaba observando eso desde otra parte, creativa, y de repente 

le decía a varios que estaban por allí y les comunicaba: sabéis qué estoy 

observando, que debemos de tener un chip especial cada uno, pues de 

repente cada uno aporta algo que nos da energía para continuar, y siempre 

aporta algo que estamos buscando. Me llamó la atención eso de chip 

especial, por si tenías algo que comentar, pues me llegó ahora este impulso 

de comentarlo y también de compartirlo.  

 

Melcor 

 ¿De verdad que era un sueño?  

 

Escampada Libre La Pm  

 Yo lo viví como algo muy real, y bueno pues ya que estoy aquí te 

comento algo también de estos días pasados, en que después de empezar 

en el taller de Noiwanak, en el Ágora, no sé si fue a los dos días o algo así, 

de exponer la hermana Benéfica su palabra síntesis, pues estoy soñando y 

en el sueño me hablan, y entonces pensé qué pasa aquí que me hablan, y 

me dicen “me oyes”, y pensé estoy oyendo voces, estoy alucinada, estoy 

loca, y entonces me planteo que si estoy oyendo voces pues no pasa nada, 

si las estoy oyendo las oigo, y voy a contestar: sí, te oigo. Y era Benéfica que 

me hablaba. Y me dice, es cuestión de vibración, acuérdate, es vibración. Y 

entonces me dije: claro, es vibración, me doy cuenta que es vibración, en el 

sueño, y ahí se acaba el sueño. ¡Fue tan real!  
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 Para mí fue que me estaba diciendo que nos tenemos que 

acostumbrar a poder percibir la comunicación entre nosotros, de esta 

forma, desde lejos, sin estar presentes físicamente. Quería comentártelo y 

si nos puedes decir algo. Gracias.  

 

Melcor 

 ¿De verdad que es un sueño?  

 Claro, efectivamente, ese es el objetivo en este Séptimo camino de 

tutelar a todas las réplicas. Un proceso que requerirá mucha prudencia, y el 

imprimir equilibrio en vuestras vidas y circunstancias. Y entre todos 

vosotros que confiéis muchísimo, que no deis paso a la desconfianza, que 

os sintáis verdaderamente hermanos. Porque dosis de desconfianza, de 

recelo, de odio, de rencor, frenarán vuestras capacidades y os convertirán 

en verdaderos autómatas.  

 Si sabéis equilibrar vuestra vida y circunstancias y amaros 

verdaderamente, confiadamente, compartiéndolo todo, no viviréis en un 

sueño, viviréis en la realidad.  

 Y la realidad, amados hermanos y hermanas, colegas todos, es la 

intermitencia cuántica. La responsabilidad que tenéis de saber mantener 

equilibrio en esta 3D y al mismo tiempo ser conscientes de las experiencias 

que vivís en otros niveles. Así de sencillo.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Esta noche, antes de esta comunicación, hemos salido a hacer la 

rueda de energía y me ha llamado la atención que nuestro hermano Puente 

nos dijo que cerráramos los ojos y observáramos todo lo que nos llegase.  

 Y en esos momentos vi un anillo, como colgando, del cual se 

desprendía como un diamante, y luego se ponía como dentro de una 

pirámide desde donde daba su resplandor, por eso era transparente en ese 

triángulo grande.  
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 Y me acordé de otra vez en que yo vi un águila, y la primera vez que 

yo vi un águila, antes de venir aquí, y bueno no sé qué es lo que está dentro 

de la pirámide, pero yo creo que es algo como mi propio compromiso.  

 No sé si este es el instrumento que vamos a trabajar. Lo primero que 

pensé fue el Púlsar Sanador. Eso es lo que te quería preguntar, si es verdad 

lo que vi.  

 

Melcor 

 Habéis entonado el “juntos iremos con las golondrinas…”, de alguna 

forma nos habéis invitado a ir juntos, y cierto que ese tránsito por el 

universo no es posible viajando en artefactos mecánicos, sino que lo es 

mediante la mente, mediante el equilibrio de la misma.  

 Con ello indico que en este viaje imaginario, pero real, se encuentra 

uno con la realidad. Y ¿qué creéis que existe más allá de esta realidad 3D? 

Todo.  

 

  Te Confío La Pm  

 Se mencionó ahora, y me llamó mucho la atención, el anillo con los 

diamantes, que además de eso, a través de un tiempo acá se han 

presentado muchas sincronías también con la llave, esa llave antigua, y te 

pregunto si nos podías dar alguna referencia sobre esa llave.  

 

Melcor 

 ¿Más referencias de las que hemos indicado esta noche, en el 

presente comunicado y en la conversación interdimensional al respecto? 

 

Te Confío La Pm  

 Bueno, te hago una pregunta dirigida hacia la sanación.  
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Melcor  

 Por prudencia valorativa esperaremos a que terminen vuestras 

respectivas exposiciones y luego, en reposo, como hemos indicado, en este 

poso de conocimiento y sabiduría que habréis vertido en vuestras mentes, 

eliminando las impurezas por los distintos planteamientos erróneos, que 

obviamente pueden producirse, extraeremos la pureza de ese líquido 

regenerador y entonces descubriremos, como por arte de magia, la magia 

de la llave a la que te refieres.     

 

Claro Apresúrate La Pm  

 Tú ya sabes quién soy, pero me presento de todas maneras, soy Claro 

Apresúrate La Pm.  

 Sabemos que el tiempo no existe, sino un permanente infinito aquí y 

ahora, hace unos años atrás yo estuve a donde todos queremos llegar, 

pasándolo bien en esta hermosa luz. ¡Qué curioso! 

 Y hoy, en la rueda que hicimos aquí en el patio, cuando se pidió o se 

sugirió que con los ojos cerrados recibiríamos una imagen que ustedes nos 

mandaban, yo vi como una cantidad de libros en una estantería, una 

sucesión de ventanas de cristales, sin paredes. Eran como puertas 

solamente en un marco, pero de cristal. No llegaban a ser un espejo, espejo 

de mi comportamiento podrían ser, pero no eran totalmente 

transparentes. Siendo transparentes reflejaban algo, reflejaban figuras y en 

la distancia se percibía esta hermosa luz.  

 Entendí que todas esas ventanas eran dificultades para yo poder 

llegar de nuevo a la luz. Y mi pregunta es: estoy retrocediendo o es de 

verdad que tengo que superar todavía todas esas dificultades, todas esas 

ventanas, que siendo trasparentes no permiten la transparencia que yo 

busco para poder percibir esa luz.  

 Gracias por escucharme, y agradezco de antemano tus palabras.  
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Melcor 

 Y dale que dale con ese pensamiento que como se presente, si se 

presenta de arriba abajo nos da la impresión de que es negativo, y si se 

presenta de abajo arriba, también lo es. Y expliquémoslo como lo 

expliquemos, siempre nos quedaremos con el vaso, o la botella en este 

caso, medio vacía.  

 Apliquemos definitivamente el optimismo en nosotros. Acabamos de 

indicar que somos todos iguales, tenemos todos las mismas capacidades, 

no somos ni más ni menos, todos somos lo mismo, estamos en la misma 

vibración, entonamos la misma nota la.  

 Por tanto, cuando consideremos que vamos retrasados, será una 

buena consideración, contrariamente, cuando pensemos que vamos bien, 

es cuando será todo lo contrario. Y tú, Claro Apresúrate, crees que vas 

retrasado, y esto es muy bueno.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Amado Melcor, primera vez que voy a hablarte, pero sabes bien que 

te sigo. Mi palabra es síntesis, adelante. Porque Melcor sigo, obedezco, 

contra corriente siempre adelante, como dice Melcor. Ya está la síntesis.  

 Bueno, las respuestas fueron extraordinarias, a todos nuestros 

hermanos, ahora, y agarrémonos fuerte, las respuestas no son tan 

suavecitas ni nada simples, son no fáciles, son significativas para llevar a 

cabo. Porque somos lo que somos, y vernos tal cual somos, ese es el tema 

más importante para Paseo Dulce. Reflejar eso, la autenticidad, la 

honestidad.  

 Es muy temido ser auténtico, ser transparente. Y te pregunto, es 

posible, sin mirar atrás, sin detenernos. Porque una cosa es decir y otra 

hacer. Pero el tema es ser auténticos con nosotros mismos. Y de acuerdo 

con lo que dice Melcor, no somos auténticos ni transparentes, porque 

tenemos un disfraz cada uno. ¿Tenemos el rostro que merecemos o cada 

uno somos lo que somos, a los ojos de algo superior, como son los guías 

estelares, los hermanos mayores?  
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 Melcor me inspira muchísimo respeto, es para mí como Noiwanak, 

también.  

 

Melcor 

 A dónde fueres, haz lo que vieres. Y es evidente que cada situación 

requerirá un atuendo, una presencia, para no desentonar. Entendéis 

perfectamente.  

 Y cierto, vamos a seguir adelante, siempre adelante. Siempre 

siguiendo esa estrella del norte, que nos guía, que nos ha guiado. Sí, 

efectivamente, y cuando tú adoptaste el papel de paje y yo de rey mago, y 

seguimos la estrella que nos llevó a acariciar las mejillas del pequeño 

Christian, ¿te acuerdas?, pues allí estabas tú, estaba yo, Melcor, estábamos 

todos, en ese acto mágico, al que nuestra estrella, nuestra nave nos había 

llevado.  

 Y ¿para qué contar más, si lo sabéis todo, si ya lo sabéis? Recordad, 

por favor, es el momento, ¡despertad!  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Tengo la absoluta seguridad, y quiero que me lo confirmes, de que 

esa estrella, que la vimos acá en La Libélula, va a ser la que nos va a señalar 

la base de Mazatlán. Y allá vamos, Melcor. Quiero que me des el empujón 

de todos los días, adelante, siempre adelante.  

 Mi cumpleaños lo pasaré en Mazatlán, el 16 de noviembre, 16, 6 + 1 

= 7. Bueno, Melcor, muchas gracias, quiero que me lo digas con tus propias 

palabras: adelante, siempre adelante.  

 

Melcor 

 No puedo indicarte lo que has de hacer ni cómo caminar ni cómo has 

de enfocar tu vida, aunque sea en favor de los demás, evidentemente. Eso 

corre por cuenta y riesgo de ti misma.  
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 Aplícate profundamente en tu real presencia, fluye, arrópales con el 

manto, rico manto de tu generosa persona, y deja que la energía haga el 

resto.  

 Sin embargo, motivo de reflexión tenéis suficiente. No vamos a dar 

más pruebas al respecto. Tenéis una linda sincronía14 para pensar, para 

reflexionar, para analizar y para obtener conclusiones. Y a ello me remito, y 

no indico camino alguno.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Muchas gracias. Melcor me respondió exactamente lo que quería que 

me respondiese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 La bahía de Mazatlán pintada por Puente hace años. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula   

Núm. 885,  25 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 

 Hoy lunes, hemos recibido la ponencia de Liceo sobre el Taller de la 

gota de agua de Melcor, donde Benéfica Amor Pm ha explicado su 

experiencia utilizando este taller para su propia sanación, durante el 

desarrollo del mismo ha intervenido Melcor, en un breve comunicado, para 

hablarnos de la autoprotección del sanador mediante el testo.  

 Por la tarde, Paseo Dulce La Pm nos ha expuesto sus experiencias de 

Curación sagrada, que ha realizado toda su vida, desde muy pequeña, y nos 

ha enseñado cómo perdemos energía positiva por las rodillas y tobillos y la 

forma de reparar esta pérdida por medio de una sencilla técnica.  

 Después de la cena, hemos hecho un recuento de la trayectoria del 

congreso hasta este momento, y de cómo a pesar de conocer técnicas 

terapéuticas diversas y otras muchas que se pueden emplear, según el 

talento de cada terapeuta, siempre bajo el paraguas del Púlsar Sanador de 

Tseyor y el empleo de la piedra y el agua energetizadas, no sabemos en 

realidad cómo funciona la sanación, de qué manera actúa la energía 

sanadora en el proceso, y tenemos que ser auxiliados por la sabia 

experiencia de los médicos de la Confederación, a los que servimos de 

canales y también nos sugieren procedimientos o, a veces, se sirven de 

nuestra actuación para reforzar la suya en el plano del cuerpo físico. 

Estamos tratando de aprender algunos de sus procedimientos e 

incorporarlos a nuestra actuación consciente, pero en eso aún estamos en 

pañales.  

 A continuación, Melcor nos dio un comunicado glosando y ampliando 

estas impresiones y ofreciéndonos perspectivas de aprendizaje en la UTU, 

que está ubicada en el planeta Atlantis.  

http://www.tseyor.com/


259 

 

 

885.  LA AUTOPROTECCIÓN Y LA HUMILDAD EN LA SANACIÓN 

  

 Comunicado de Melcor respecto a la ponencia de Liceo sobre el 

Taller de la gota de agua de Melcor. 

 

  Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Un buen método, una buena práctica para seguir adelante 

experimentando dicho proceso. Con lo cual obtendremos experiencia y, 

cual gimnasia mental, una especialización.  

 Sugerencias: tal vez esmerar la autoprotección, tanto en personación 

como a distancia. Autoprotección que reforzaréis siempre invocando la 

presencia del testo, muy especialmente. Y a su vez os imaginaréis siempre 

en el interior del mismo.  

 Motivos principales para dicha sugerencia estarán muy claros en 

vuestra mente: personas, hermanos y hermanas que en más de una ocasión 

estarán enfermos por posesión. Porque inconscientemente habrán 

prestado su cuerpo a determinadas entidades que, cual oportunistas, 

habrán aprovechado el instante para ello. Y por eso, en muchas ocasiones 

también, estarán enfermos.   

 Por eso es interesante que prestéis atención y os autoprotejáis, con 

el testo, porque el mismo os servirá de coraza protectora. Y al mismo 

tiempo hará que la entidad se desvíe, desaparezca también al mismo 

tiempo del enfermo, y equivocadamente quiera, desee abrazaros y, con el 
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mismo sentido y fuerza energética, se encontrará en un espacio libre, 

neutral, y entonces sí, ayudará a que por ella misma desaparezca. Tal vez 

también con impulsos energéticos proporcionados por los propios 

hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Nada más, adelante.  

 Amor, Melcor.  

 

LA HUMILDAD EN LA SANACIÓN 

Melcor  

 Colegas, soy Melcor.  

 Sí, muy bien, estáis llegando al punto en el que era conveniente llegar 

por convencimiento, por comprensión, no por inteligencia sino por bondad, 

por amor, por humildad, así es.  

 En primer lugar sentir profundamente en nuestros corazones que no 

sabemos nada y que, ante tamaña ignorancia, depositamos la confianza en 

aquello que creemos superior a nosotros y que permitirá que nuestras 

personas puedan cumplir su objetivo como canalizadores. Y aquellos que 

están más arriba, que en el fondo también son aprendices, pero un poco 

más arriba en el conocimiento, puedan permitirse la posibilidad de penetrar 

por ese canal así dispuesto y emplearse a fondo a cumplir ese encargo o 

compromiso.  

 Así es como se emplean los buenos sanadores en primer lugar. Con 

humildad, con bondad, con mucha paciencia. Aunque no llegamos a este 

punto hasta que hemos comprendido que es este punto al que hemos de 

llegar.  

 Claro, nos imaginamos que el mundo en el que vivimos, y otros 

mundos que intuimos existen, están gobernados de alguna manera por la 

magia.  

 Creemos también que es una injusticia que existan desórdenes 

celulares, dispersiones, alteraciones, modificaciones en la célula y que la 

misma se rebele contra un orden establecido y continúe por su cuenta y 

riesgo.  
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 Efectivamente, cuando una célula decide actuar por su cuenta lo más 

probable es que quiera hacerlo por su cuenta y riesgo adoptando otro 

circuito, porque tal vez cree que es el correcto.  

 Y verdaderamente será el correcto para ella y para todos sus afines y 

creará uno nuevo Y se rebelará el propio organismo y se entablará una lucha 

desesperada de poder.  

 Como que la raíz o fractal de dicha célula es el que es, pues 

tendremos una guerra fratricida, y ganará el que mejor dispuesto esté en 

dicha situación.  

 Claro, ¿quién es el mejor dispuesto en dicha situación, la célula o 

células rebeldes o las que son depositarias de la pertenencia o lugar o 

fractal al que se han comprometido figurar?  

 Sencillamente, ni unas ni otras, los responsables estarán fuera de esa 

condición, de esa binaria condición. Los responsables o responsable será el 

organismo, y no propiamente el organismo sino quien lo dirige por medio 

de un pensamiento. Ese será el responsable.  

 Y si se trata de un organismo como el nuestro, el responsable no será 

la célula que se ha rebelado, ni el organismo, que está cumpliendo, como 

puede, el buen funcionamiento orgánico del mismo.  

 Así tenemos un tercer elemento que es el pensamiento, que dirige 

todo ese orden u organismo o funcionalismo. Aunque verdaderamente, 

¿dicho pensamiento es el responsable de esa malfunción? Pues tal vez no, 

tal vez es responsable el conjunto de pensamientos que comparten un 

espacio propicio en el que habitar, convivir, reproducirse... 

 Así que vemos, según las perspectivas de nuestro pensamiento y la 

actitud del mismo, que buscamos siempre culpables, responsables, y 

resulta muy difícil hallarlos.  

 ¿Será responsable el medio ambiente, serán responsables los 

alimentos que ingerimos, el agua que bebemos, el sol que nos alumbra? Tal 

vez sí.     

 Claro, llegando a este extremo nos encontramos en una encrucijada, 

verdaderamente enfermamos. Verdaderamente nuestro cuerpo, al 
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enfermar, se llena de gusanos15. Y tarde o temprano, nuestro organismo es 

consumido por los mismos, tanto de un nivel como de otro, tanto de arriba 

como de abajo, tanto de las alturas del universo como de lo más hondo de 

nuestra psicología. ¿Dónde está el culpable, dónde el error para poner 

remedio?   

 Difícil cuestión tenemos, amigos, amigas, hermanos en el trabajo del 

despertar de la consciencia, colegas, por descontado. Y me dirijo a un grupo 

que, por la diversidad de pertenencias, de lugares, no solamente de este 

planeta sino de otros mundos, habéis decidido venir aquí en estos 

momentos, en estos tiempos, para intentar clarificar todo este panorama 

tan confuso y corregir dichas desviaciones. Procurar con el entendimiento, 

la comprensión, y muy especialmente la humildad, arrebatar la comida a 

los gusanos y servir de alimento espiritual, a la verdad, a la realidad, a la luz 

y por descontado a la hermandad en retroalimentación.  

 Por eso, como he indicado al principio, es muy interesante el punto o 

conclusión al que habéis llegado todos. De una forma muy sutil, con un 

amago de inconsciencia, infantil, como el que no quiere la cosa, habéis 

llegado a una conclusión salomónica, por lo filosófica, habéis empleado la 

palabra humildad, y ante la comprensión de vuestras limitaciones en 

humildad, habéis permitido que vuestro pensamiento deje que actúen los 

hermanos de otro nivel, que al parecer puede que sepan un poco más. Y así 

es.    

 También, reflexionad al respecto, esos hermanos que creéis que 

saben un poco más, han pasado también por vuestra experiencia, han 

pasado por vuestro nivel, y en parte también habéis pasado vosotros por 

ese nivel, y volvéis a repetirlo, como el que no recuerda nada en absoluto.  

 ¿Tal vez porque en el aprendizaje dejasteis algún punto inconexo? 

¿Tal vez porque en vuestra graduación os hubiese “gustado”, entre 

comillas, o anhelado, una puntuación mayor, más aproximada a la realidad 

y no quedasteis satisfechos y decidisteis venir a repetir, para mejorar la 

nota? Todo puede ser.  

                                                           
15 Miasis.- Herida con gusanos, enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de mosca.   
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 Mas, en líneas generales, recordad que los hermanos y hermanas, 

que vosotros pensáis o creéis que saben más que vosotros, también han 

pasado por este nivel. Y preguntaros qué ha sucedido para que ellos estén 

en un nivel superior, tengan más conocimiento, tengan más comprensión y 

puedan, en este caso, compartir este trabajo de sanación, y liberaros de la 

pesada carga de la responsabilidad que acarrearía el hecho de que por 

vuestra cuenta quisierais hacer un trabajo que aún no está al nivel necesario 

de capacitación, de comprensión, de sabiduría y de conocimiento.  

 Como habéis llegado a esta conclusión, la de vuestra limitación, como 

habéis llegado a la conclusión de que es necesaria la humildad, y lo habéis 

entendido perfectamente, no hay ningún riesgo.  

 Emplearos ya en ese aprendizaje de la magia de la sanación, porque 

indudablemente lo haréis con humildad, con prudencia y, sobre todo, 

sabiendo que tenéis a un colectivo completo, universal, que en todo 

momento os asistirá con su opinión, con su palabra, con su esfuerzo, con su 

amistad, hermandad y retroalimentación. Y esto es un bien impagable.  

 Y justo porque llegáis a este punto de comprensión, podéis entender 

que a partir de ahora, a partir de este tiempo, habréis de emplearos mucho 

más a fondo en el aprendizaje y empezar a navegar, no precozmente, sino 

con pleno conocimiento y capacidad, porque ya es tiempo, navegando 

precisamente por esos mundos sublimes.  

 No vayamos muy lejos, Tseyor tiene otra universidad, la Universidad 

Tseyor de Uommo, en el planeta Atlantis, que no es tan difícil de acercarse, 

porque este es el trabajo que tenéis encomendado, el de tutelar a todas las 

réplicas en este séptimo paso al que ya pronto tendréis que iniciaros.  

 Vuestro paso siguiente será acercaros a la universidad para aprender, 

a ese nivel de cuántica, a ese nivel en el que únicamente puede uno llegar 

precisamente con lo que estáis dispuestos a trabajar, que es con humildad. 

Y ahí, en ese lugar, estaréis dirigiéndoos periódicamente y vuestras mentes 

experimentando. Puede que al principio inconscientemente.  

 Más que inconscientemente, por el hecho más que razonable de que 

no recordaréis lo que estáis haciendo. Por una parte, porque no aplicaréis 
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debidamente la autoobservación, el recuerdo de esa autoobservación de 

instante en instante. Pero ello no quiere decir que perdáis el tiempo.  

 Si estáis en hermandad, si estáis en Tseyor, si trabajáis 

humildemente, codo con codo, y confiáis en vosotros mismos, estaréis 

trabajando, experimentando también y transmutando en un nivel superior. 

Y tarde o temprano aparecerá la iluminación en vuestras mentes y todo lo 

aprendido aflorará al consciente y todos contentos y felices porque así ha 

de ser.  

 Por ello, colegas, esforzaros, llegad a las mismas conclusiones en 

todos los aspectos, llegad al convencimiento de que únicamente podréis 

progresar amándoos y uniéndoos en hermandad, ayudándoos como lo 

estáis haciendo.  

 Aquí tenéis un ejemplo, aportáis vuestro saber, vuestro 

conocimiento, cada uno en su especialidad, unos preparan los garbanzos y 

otros se los comen. Pero en definitiva, todos aprenden, unos de otros, y se 

enriquecen.  

 El próximo paso pues será este que acabo de indicar. Pero también 

recordad y tened presente, habéis puesto unos primeros apuntes que 

servirán para recorrer una amplia autopista. Los primeros apuntes para la 

sanación, para la salud. Saldrán ideas, colaboraréis juntos, muchos, abriréis 

nuevos centros, tendréis las instituciones de Tseyor a vuestro servicio, y 

también las de otro nivel, como he indicado.  

 Así que lo tenéis todo, tenéis las cartas sobre la mesa, unas cartas que 

os permitirán conjugar adecuadamente: conocimientos y una base humana 

presta a activarse. Con todo ello creo que tenéis todas las posibilidades de 

éxito.  

 El tiempo dirá, pero nuestras expectativas son que esto es imparable, 

y que ya sí, podemos decir que los motores están calentándose para el 

despegue.  

 Mis bendiciones, amor, Melcor.  
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Castaño  

 Quería hacer una pregunta, para aclarar, porque Melcor nos ha dicho 

que la Universidad Tseyor de Uommo está en el planeta Atlantis, cosa que 

hasta ahora no nos habían dicho. Pensábamos que estaba en un planeta 

llamado Uommo, como si Uommo fuera un planeta.  

 Por otra parte, si está en el planeta Atlantis, allí está la civilización de 

los Atlantis, de la que tenemos referencias, y ellos no confían mucho en la 

gente que desarrolla el hemisferio intuitivo, como nosotros tratamos de 

hacer. Entonces, ahí podría haber una cierta incompatibilidad entre los 

Atlantis y los que van a la universidad que no son tan racionales, sino que 

también intentan ser intuitivos. Si nos puedes aclarar un poco esto, Melcor.  

 

Melcor 

 Claro, en Atlantis usamos poco la intuición y sí la inteligencia superior. 

Por eso, la universidad estará preparada para acogeros y proporcionaros 

dicho conocimiento.  

 

Te Confío La Pm  

 Melcor, una frase que me llamó mucho la atención fue “arrebatarle 

la comida a los gusanos”. Inevitablemente se me vino a la mente la 

cremación, hay muchas culturas que la utilizan. Pero como no sé nada, pues 

te pregunto si hay alguna referencia acerca de eso.   

 

Melcor 

 Estamos hablando de seres vivos.   

 

Castaño 

 Creo que cuando Melcor habla de “arrebatarle la comida a los 

gusanos”, se refiere a hacerlo sanando, no quemando el cuerpo.  
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Te Confío La Pm  

 Lo pregunto porque también se ha hablado que aquí, hay hermanos 

que son Muul Águila GTI, que figuran en la Letanía, que han desencarnado 

e inevitablemente tendremos familiares, amigos, y no sabemos si algunos 

de los que formamos el colectivo seguirán ese proceso también, por eso 

hago la pregunta.  

 

Puente 

 Haz la pregunta.  

 

Te Confío la Pm  

 La pregunta es que hay muchas culturas que utilizan la cremación de 

los cadáveres, entonces cuando hablaste de “arrebatarle la comida a los 

gusanos”, que también se habló aquí de la cirugía holística, donde se le 

arrebata también los gusanos al cuerpo, por medio de un proceso de 

sanación. Por eso la pregunta iba dirigida también a ese punto.  

 

Castaño  

 Tú, lo que quieres preguntar si es conveniente quemar el cuerpo de 

los cadáveres.  

 

Te Confío La Pm  

 Eso es.  

 

Melcor 

 Pues será según costumbres, culturas... Nosotros nos referíamos 

precisamente a arrebatarle a la putrefacción de los cuerpos enfermos, los 

propios gusanos de la enfermedad.  
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Papa 

 Cuando venía al congreso, y llevaba media hora de camino, cerré los 

ojos por un momento y me vino a la cabeza la idea de los guantes, unos 

guantes que se utilizan en la sanación. Inmediatamente sentí los guantes, 

la sensación que tuve es que eran guantes del Púlsar, y que esos guantes se 

activarían cada vez que yo pidiese la asistencia del Púlsar Sanador de 

Tseyor. En ese momento se me dijo: sánate con tus manos. Tenía un dolor 

de cabeza fortísimo, y al pasar mis manos por la cabeza y los conductos y 

órganos de respiración se me despejaron las narices, empecé a respirar 

mejor, y funcionan.  

 La pregunta es si esos guantes son para el Púlsar, si se refieren a si 

cuando invoque al Púlsar se me activarán, o si es que me debo proteger del 

contacto físico directo de las personas.  

 También tuve la sensación de que esos guantes que se me daban no 

eran solo para mí, sino que eran un instrumento que se nos daría a todos 

los presentes en el congreso.  

 

Melcor 

 Puro simbolismo de autoprotección.  

 

Castaño  

 Con respecto a la pregunta que ha hecho Papa, a veces, cuando nos 

ponemos en sintonía con el Púlsar vemos que nuestras manos se recubren 

de una energía blanca, que parece que las manos están metidas en unos 

guantes. Por eso me ha venido la idea también. ¿Eso tiene que ver, Melcor, 

con esa energía que recubre nuestras manos, que podría entenderse 

también como los guantes por los que preguntaba Papa? 

 

Papa 

 Claro, ese simbolismo de protección, se refiere a una protección mía 

o a una protección del conjunto de los que participan en el Púlsar.  
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Melcor 

 Las bacterias, los virus, únicamente se circunscriben en este espacio 

3D.  

 La autoprotección o el simbolismo de ello es que habréis de 

protegeros de ataques de entidades energéticas procedentes de las 

infradimensiones.  

 

Papa 

 Por eso, no estamos hablando solo de la parte física, sino también de 

la parte energética. Gracias.  

 

Castaño  

 Queríamos preguntar, Melcor, porque nos habéis dado últimamente 

algunas referencias sobre estas entidades que pueden introducirse en 

nuestro cuerpo energético y causar patologías y disfunciones, dolores, y 

diverso tipo de malestares. Nos habéis hablado recientemente de ellas y de 

que tenemos que protegernos de la intrusión de estas entidades.  

 Bueno, nos has dado algunas referencias, como el testo, para 

protegernos, incluso los guantes, como ahora Papa, esos guantes de 

energía, pero también si nos puedes ampliar la información del origen de 

las enfermedades a través de la intrusión de entidades de los inframundos. 

 

Melcor 

 Verdaderamente habrá de producirse un equilibrio. Y este equilibrio 

tiene correspondencia en los dos niveles, a más sabiduría, conocimiento, 

perfeccionamiento de vuestro pensamiento, también la otra parte, que 

será la parte oscura, crecerá, porque si no fuera así existiría un 

desequilibrio.  
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Castaño  

 Entonces la protección tiene que ser incluso de nuestro propio 

pensamiento, porque nos habéis dicho en alguna ocasión que las 

infradimensiones están en nuestra propia mente, no están demasiado lejos. 

¿Te refieres e eso, Melcor?  

 

Melcor 

 Todo está aquí en un punto, en un presente eterno, no en todos y 

cada uno de nosotros, sino en todo.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula      

Núm. 886,  26 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 Hoy martes, en el I Congreso de Salud, Sanación y Alimentación, se 

ha presentado la ponencia sobre la Recopilación de experiencias de 

sanación, por parte del Equipo que ha llevado a cabo esta experiencia. La 

tarde ha estado dedicada a impartir diversas terapias a los asistentes por 

parte de los hermanos y hermanas que las utilizan, bajo el paraguas del 

Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Después de la cena hemos realizado un Púlsar Sanador de Tseyor bajo 

las estrellas, amenizado con el canto y los instrumentos musicales de No te 

Olvides La Pm. Puente nos informó de la presencia de los hermanos del 

Púlsar, que han realizado una sanación a todos los presentes.  

 A continuación, Aumnor pidió intervenir y nos dio el siguiente 

comunicado, en el que nos anuncia la apertura del Séptimo Camino, el Arca 

o Arcano.    

 

886. APERTURA DEL SÉPTIMO CAMINO POR AUMNOR 

 

Aumnor 

 Amados, soy Aumnor.  

 Sí, cierto, se preparan nuevos acontecimientos y por eso, por ese 

motivo, la Confederación me autoriza a dirigirme a todos vosotros, como es 

costumbre, en los inicios de nuevas aventuras cósmicas. Porque eso es lo 

http://www.tseyor.com/
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que estamos haciendo, una aventura imaginaria, ilusoria, cósmica, valga 

decirlo también, dentro del espacio que nos permite la micropartícula, eso 

es, dentro del periodo o perímetro de la micropartícula.  

 Así entenderéis que, como tal micropartícula, es tan diminuta que 

nos puede dar la impresión de que sea imposible mover un dedo, de tan 

pequeña que es, o en un espacio tan minúsculo.  

 Mas no es así, el milagro de la micropartícula es eso, un milagro, que 

puede multiplicarse hasta el infinito. Eso es, multiplicarse, subdividirse, 

replicarse, a voluntad. Y ofreciéndonos el espacio, todo el espacio que 

precisemos, si es para un objetivo final, que es el reconocimiento.  

 Un objetivo que habremos de recorrer eternamente, aunque habrá 

un momento en que nos detendremos para disfrutar, para gozar de la 

creación de este momento en el tiempo en que habremos dispuesto una 

creación y, como tal, la disfrutaremos para seguir el camino eterno de ese 

proceso cósmico-crístico.  

 Podéis ir imaginando todo este recorrido, que no es repetitivo en 

ningún caso, aunque pueda parecerlo, porque indudablemente habremos 

puesto la imaginación creativa.  

 Y habremos gozado en ello y multiplicado este proceso imaginario y 

mágico. Habremos incluso proporcionado la vida, infinita, habremos 

procurado, y así conseguido, que en esta particularidad y en esta búsqueda 

de la perfección, haber tenido también la oportunidad de crear, habremos 

creado, indudablemente, en el espacio creativo, en el momento en que así 

lo habremos dispuesto. Y por ello nos retroalimentamos. 

 Sin creación no hay retroalimentación, es obvio. Y aunque en ese 

universo de la micropartícula, en ese espacio sin espacio, donde no cabe un 

alfiler, pero caben universos enteros, y ahí la paradoja, si en ese universo, 

como digo, únicamente existiese uno de nosotros, necesariamente 

habríamos de proceder a la creatividad y replicarnos, porque la 

individualidad no está hecha ni pensada para el universo.   

 La individualidad está pensada para multiplicarse, para subdividirse, 

para replicarse, porque únicamente es posible amarse, amando a los 
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demás. Y uno mismo, únicamente puede aspirar a amarse dando vida, 

creando.  

 En este espacio en el que ahora imagináis vivir y revivir, el cosmos os 

ha dado una oportunidad de oro, a vosotras las mujeres, muchas de 

vosotras tenéis esa posibilidad de dar vida, y de hecho la dais, en mundos 

muy diversos. Y por tanto podéis saber a lo que me refiero.  

 Y precisamente lo podéis hacer porque os replicáis, porque amáis, 

porque os retroalimentáis. Y porque así lo habéis dispuesto.  

 Todo ello es posible, y en adelante será posible, y un sinfín de 

aventuras cósmicas así lo atestiguarán, si realmente paráis atención y sois 

valientes, atrevidos y perdéis el miedo.  

 Porque ese universo ilusorio, esa micropartícula, únicamente se 

participa a sí misma y se multiplica con la valentía, nunca con el miedo. El 

miedo contrae, el miedo provoca enfermedades, el miedo dispersa, el 

miedoso enferma, y enferma a los demás. Y contamina a los demás.  

 El miedo es, pues, un elemento al que habremos de respetar, pero no 

compartir en su opinión ni en su objetivo. Esconder la cabeza bajo la 

almohada, encerrados en una habitación, a oscuras, sin compartir con nadie 

ni con nada nuestra vida, es ahogarnos, es terminar en la negación, 

empezar con la depresión y terminar con el olvido.  

 Esta generación, la presente, la actual, la que todos conformáis 

ahora, en este teatro, valga decirlo también, precisa de hombres y mujeres 

valientes, que no teman nada, que no teman deslizarse por el filo de la 

navaja, que no teman perder sus propiedades, sus bienes.  

 Porque si dejan de temer, si todo para ellos, para vosotros en este 

caso, para el hombre de esta generación, hombre y mujer, con dicha 

renuncia se abren las puertas a tenerlo todo. Si vencéis el miedo, si os 

decidís a andar con valentía, lo vais a tener todo.  

 Estáis ahora en vuestra casa, podemos decirlo así desde nuestra 

perspectiva, espero lo entendáis, y al igual que la micropartícula dicha casa 

se replica, tenéis todos una casa común y podéis tener tantas casas en 

común como deseéis, como anheléis, si efectivamente perdéis el miedo y 

os lanzáis a esa aventura.  
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 Os lanzaréis a una aventura cósmica, en este proceso de 

regeneración, y os iréis dando cuenta de que vuestro pensamiento cada vez 

es más joven. Pasarán los años, las estaciones, y vuestra mente lo será cada 

vez más joven.  

 Dejaréis esa aventura, en todo caso, contrariamente, os retiraréis a 

vuestros hogares, olvidaréis vuestras ilusiones y vuestras expectativas de 

aventura y envejeceréis, y llegará la decrepitud.  

 Tenedlo en cuenta, seréis jóvenes mientras tengáis la ilusión de 

compartir en vuestra casa, en la casa de todos, en los Muulasterios, Casas 

Tseyor, con la hermandad.  

 Estáis aprendiendo indudablemente a compartir, a convivir, a daros 

cuenta que no existen diferencias entre vosotros, de ningún tipo, y esto es 

lo importante, y esto es lo que estáis aprendiendo en Tseyor, con su 

filosofía, con su funcionamiento, con su sencillez.  

 Habiendo comprendido este punto y llegado a este punto, como 

indicaba nuestro amado Melcor ayer, habréis aprendido de la humildad, 

habréis aprendido de la sencillez, habréis aprendido de lo más sencillo y 

humilde, y por eso sois grandes, por eso sois hermosos, por eso vuestras 

células se expanden, crecen, se retroalimentan y obedecen a un 

funcionamiento ergonómico dentro de un mismo fractal. Por eso, se 

transforman en maravillosas neuronas, por eso crecen día a día, por eso os 

dan más capacidad de raciocinio, de comprensión, más capacidad en 

definitiva de amar.  

 Entramos pues en una época, y para eso estoy aquí hoy, para 

inaugurarla, una época de entusiasmo, para que vayáis por doquier con la 

seguridad de que estáis trabajando en un proyecto hermoso, para que 

ayudéis a los demás a despejar esas sombras de duda, la confusión, para 

que ayudéis a sanarlos, para que sirváis de canales de sanación, porque 

estáis preparados para ello, para que divulguéis, y en esas noches que se 

acercan, de oscurantismo, de miedo, podáis llevar la luz a todo aquel que lo 

necesite.  

 Y lo haréis sin miedo, porque cada día que pase iréis asumiendo y 

experimentando y transmutando, apenas sin daros cuenta.  
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 Es un proceso imparable y, por ello, podréis aportar la debida luz a 

vuestro alrededor. Y cómo no, iréis aprendiendo en todos los niveles de 

consciencia. Y vuestra cultura, vuestro saber tseyoriano se irá ampliando 

con dichas experiencias.  

 Nada os ha de faltar, todo lo tendréis, mas sed desprendidos y muy 

especialmente desapegaros de todo aquello que pueda ataros y 

esclavizaros. Sed libres, volad y hallaréis la razón de vuestra existencia. 

Entenderéis el porqué de esa mágica existencia y el porqué estáis aquí, 

porque sois lo que sois y sois lo que no sois.  

 Mis bendiciones, amor, Aumnor.  

 

Castaño  

 Se me ocurre una pregunta para Aumnor, porque nos ha dicho que 

empieza una nueva etapa, también los otros hermanos mayores nos han 

advertido de lo mismo, y ahora estamos recibiendo aquí energías que 

potencian nuestras capacidades, etc. La pregunta sería si esta etapa es el 

Séptimo camino o va encaminada al Séptimo camino. Gracias.  

 

Aumnor 

 Es el principio para tutelar a todas las réplicas. Efectivamente es el 

Séptimo camino.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor, eso esperábamos. Y entonces dentro de este 

Séptimo camino, cuyo símbolo es el arca, lo estábamos comentando hoy en 

la comida, el arca es la nave. Muchas veces en las extrapolaciones vemos 

naves, o a veces nos vemos conduciendo naves, y parece que las naves 

están ya en nuestro pensamiento, muy cercanas.  

 El arca ahí, ¿qué función tiene, qué función tiene esa nave, esa arca 

en el Séptimo camino? 
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Aumnor 

 El de la transmutación por medio de la alquimia, y muy 

especialmente la del arcano.  

 

Castaño  

 El arcano, los arcanos, el arcano es esa energía que nos constituye y 

que constituye en sí el fundamento mismo del universo, el origen. ¿Qué 

significado tiene arcano, porque hemos oído por aquí, Pigmalión ha dicho, 

es la primera vez que utilizan esa palabra?  

 

Aumnor 

 Evidentemente, lo iréis descubriendo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hola Aumnor, hola a todos, sincronía. Es la palabra que más se me 

está ocurriendo, y que más se me viene. Estamos en septiembre, el mes 9, 

todos estamos viendo el mundo como está, el medio, cómo nos está 

enseñando su energía, sus garras, su voluntad. Y a nivel interno, pues lo 

mismo, son vasos comunicantes.  

 Y a nivel interno, a nivel mío, estoy viendo justo para llegar al 

Congreso de salud, he tenido que pasar yo un mini congreso de salud, en 

mi familia más directa. El nueve es el final y el comienzo, los 9 meses de una 

mamá, que tiene el bebé y da a luz a su bebé. Y yo me refiero a ese bebé 

que somos nosotros mismos, esos sanadores que todos llevamos dentro, 

esa luz que todos llevamos dentro de poder darla hacia los demás, de poder 

volcarla hacia los demás.  

 Una de las conclusiones a la que estoy llegando, es que todos somos 

sanadores, de una manera o de otra, unos más que otros, unos lo 

exteriorizan más que otros, pero todos somos colegas, sanadores. Y dentro 

de esta sanación, pues la mayor sanación que podemos hacer nosotros 

hacia los demás es poder autosanarnos, el poder descubrirnos, el poder 
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descubrir esa luz en los mundos sutiles para poder traerla hacia aquí. No 

podremos ayudar a nadie si antes no nos hemos podido ayudar a nosotros.  

 Y yo creo que la humildad, que tiene que ser la base, y ese Séptimo 

camino hacia el reconocimiento tiene que ser el reconocimiento de que 

todos tenemos una gran responsabilidad. Responsabilidad primero para 

con nosotros y para los demás, a la vez, que hemos venido a ayudarnos.  

 Siento que he comprendido esto, es como que se me ha ensamblado 

este puzle. Aumnor, no sé si tienes algo que decir, pero estas son mis 

palabras y mi agradecimiento a todos ustedes y a toda la Confederación por 

el amor que nos dan. Gracias.  

 

Aumnor 

 Creo que, con lo que he indicado, puede que os podáis hacer una idea 

del trabajo que tenéis pendiente. Y a no ser que hagáis alguna pregunta, 

con respecto a ello, pues puedo decir que, de momento, adelante.  

 

Castaño  

 Yo creo que nos ha señalado algunas características del Séptimo 

camino: la divulgación, tutelar a todas las réplicas, la creación, la sanación 

de nuestras personas, que pueda transmitirse a los demás, y el arcano.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Arcano parece que es una palabra que significa ser desconocido o 

difícil de conocer. Por tanto, nos espera un trabajo arduo y difícil, porque 

será el trabajo de descubrirnos a nosotros mismos, descubrir ese trabajo 

importante que podemos hacer, a través de la transmutación, como tú 

acabas de decir, no sé si me puedes decir algo.  

 

Aumnor 

  Lo iréis descubriendo poco a poco.  
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Ayala  

 Querido hermano, amado maestro Aumnor, un paso nuevo, ya lo 

intuíamos, pero sabemos, además de lo que nos confirmas de todos los 

hermanos de la Confederación, iba a decir que desde el punto de vista de 

los GTI eso implica o debe implicar un punto más de acción o de más 

efectividad también, en el trabajo que estamos haciendo. Que sabemos que 

en los otros planos, afortunadamente, lo estamos haciendo bien, pero aquí 

implicaría que nuestra necesidad de mejor accionar aquí también se 

manifiesta de alguna forma.  

 Y en ese sentido, y si por mi parte puedo servir al grupo, al colectivo, 

de ayudarle a dar un mayor impulso, pues ya sabes que cuentas con mi total 

disposición. Gracias, hermano, era solo confirmar esto.  

 

Aumnor 

 No nos confundamos, la importancia de los GTI, de serlo, está en 

salvaguardar la integridad psíquica o energética de los elementos 

tseyorianos que conforman el colectivo, que lo aman, que lo respetan, y 

que codo con codo trabajan para la divulgación y el conocimiento cósmico-

crístico.  

 Y con ello, tienen bastante trabajo para cuidarlo, para cuidar de todos 

ellos. Obviamente los que no pertenezcan a este grupo afín habrán de ser 

atendidos por otras entidades, por otros especialistas. Incluso los que se 

separen de dicho colectivo, pues habrán de hacerlo por su cuenta y riesgo.  

 Y efectivamente, el riesgo es muy grande en la medida en que 

avanzamos por ese camino, por ese Séptimo camino del tutelar a todas las 

réplicas, y no por estar en dicho camino, sino porque ya es el tiempo de 

avanzar por el mismo y sortear grandes obstáculos energéticos.  

 Digamos que el cosmos está preparando una criba. Muchos son los 

llamados y no tantos los elegidos o autoelegidos. Y dentro de ese aspecto, 

los GTI de Tseyor cuidarán de su patrimonio y habrán de hacerlo cada vez 

con más intensidad, puesto que los riesgos de caída serán mucho más 

frecuentes. Por cuanto el trabajo lo será también con más riesgo, 
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precisamente porque estaremos trabajando con elementos derivados de la 

alquimia y los mismos son muy poderosos.  

 

Esfera Musical Pm  

 A razón de la pregunta de Ayala y a la respuesta que has dado, 

Aumnor, cuando te refieres a los elementos de Tseyor, ¿a los Sinhios 

también o no? ¿A los que tengan nombre simbólico o son los que están 

comprometidos con el proyecto? 

 

Aumnor  

 También he hablado de la criba, y esta se ha ido produciendo a lo 

largo de todo este tiempo, y muchos, precisamente se han desmarcado, se 

han separado del conjunto y nada que decir. Y al separarse del conjunto, al 

desconectarse del mismo, quedan a la intemperie, quedan necesariamente 

sin protección, y no podemos interferir en las decisiones de todos y cada 

uno de vosotros.  

 Entendemos que los que asumís la realidad del contacto, la 

hermandad de Tseyor, asumís también que se os pueda ayudar, y los que 

estáis fuera de este proceso, entendemos que renunciáis a dicha ayuda, y 

en ningún momento y en ningún caso vamos a interferir en vuestras libres 

decisiones.  

 Entendemos, también, que la propia libertad del individuo ha de ser 

respetada por encima de todo cuestionamiento, en esa arca, en ese arcano, 

en esa gran nave, por la magia que representa la propia micropartícula que 

tiene la capacidad de albergar un infinito número de individuos, pero no 

por obligación los individuos habrán de estar en dichoe arcano, sino por 

voluntad propia de estarlo.  

 Pensad también que, en ese conjunto humano que conformáis, 

moveréis energías muy poderosas, que al mismo tiempo actuarán de 

inmunización. Vuestros cuerpos y mentes se protegerán de embates 

externos, de acciones externas, de enfermedades incluso. Lo veréis con el 

tiempo.  
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 Y esto requerirá que vuestros cuerpos estén inmunizados, y para 

estarlo habrán de configurarse en una misma corriente energética, para 

entendernos, de un mismo fractal, íntegramente, exclusivamente.  

 Por lo tanto, la dispersión de vuestras mentes, la duda, no tendrán 

cabida en este nuevo proceso. Es más, vuestras propias réplicas, vosotros 

mismos os separaréis de un conjunto, porque conscientemente tal vez no, 

pero inconscientemente entenderéis que le estáis perjudicando y daréis un 

paso atrás, sacrificándoos y apartándoos del mismo.  

 

Castaño  

 Aumnor, entonces, para acceder a la realidad de los mundos, que es 

el Séptimo camino, tendremos el arca, el arcano, la nave, y nos servirá 

también el Taller del fractal hacia el infinito, y seguramente también otros 

talleres que nos daréis y que esperamos también muy confiados.  

 

Aumnor 

 Sí, servirán todos. Y cada uno, según su tiempo de preparación, irá 

asumiendo el taller o técnica que precise. No obstante, será en los 

Muulasterios y Casas Tseyor donde se imparta un alto conocimiento, 

esotérico, que se irá dando y suministrando en función de vuestra 

capacidad de asimilación.  

 Y no puedo añadir nada más, no presionéis, que os veo venir.  

 

Castaño  

 Bueno, lógicamente nuestra hermana Noiwanak pues nos dará el 

Taller del Séptimo camino, claro.  

 

Aumnor 

 Claro, ella es la más indicada para empezar con este proceso. Y 

también os exigirá mayor participación, mayor atención y más intensidad 
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en el trabajo, sobre todo en la recuperación de los Talleres de 

interiorización, para que los mismos no caigan en el olvido.  

 

Te Confío La Pm  

 Ayer, Melcor nos trajo un poco más al consciente el orbe. Yo lo veo 

también como un acceso  a ese arcano, ¿es así?  

 

Aumnor 

 El testo es para que podáis circular con total seguridad, por esos 

mundos sublimes. Y en dicho trabajo experimental vuestras réplicas os 

conducirán también, en algunas ocasiones, por los inframundos y en ellos 

se requerirá la debida protección.  

 

Puente 

 El testo es como una burbuja que nos cubre para la protección, pero 

no es un arcano.  

 

Te Confío La Pm  

 Lo asimilaba como un vehículo que nos permite llegar a la nave, como 

protegido.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Has hablado que los que no pertenezcan a Tseyor, no asuman el 

compromiso, no estarán protegidos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con 

nuestras familias? ¿Qué pasa con las familias que no están en Tseyor? Me 

imagino que tendremos que ver cómo alejarnos del medio, incluso para 

protegernos. No sé, si nos podrías ampliar más este tema.  
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Aumnor  

 En el bien entendido que no podemos interferir en voluntades ajenas. 

Cada estructura societaria, asociación, religión, fe, creencia, grupo social, 

tendrá sus dispositivos preparados para los suyos, y es obvio que no vamos 

a intervenir, interferir, solamente ayudaremos. Y nos aplicaremos 

debidamente en todos aquellos individuos que reconozcan públicamente 

que quieren ser ayudados y asistidos. Y los que quieran serlo, y puedan 

decidirlo, lo serán, y los que no, pues no lo serán.  

 

Capitel Pi Pm  

 Has hablado que es posible que en alguna ocasión nuestra réplica nos 

lleve por los inframundos. Me gustaría saber por qué razón, para qué.  

 

Aumnor 

 Para ofrecer la posibilidad de rescate.  

 

Esfera Musical Pm  

 Los GTI en Tseyor, los ángeles en otros, los seres de luz en otros 

fractales, todos tenemos seres que nos protegen. Siempre he sentido como 

que tengo seres a mi alrededor, personas, que nos están protegiendo, que 

nos están ayudando. Y aquí son los GTI, y habrá otros tantos fractales que 

tendrán sus propios seres, que les acompañan, que les guían, que les 

guiamos. ¿Es así, como lo estoy yo pensando o no? 

 

Aumnor 

 Hay un elemento común en todos nosotros, que es la posibilidad de 

regeneración, de supervivencia. Y esta se halla en la alquimia de un 

pensamiento sublimado, en el trabajo del despertar de la consciencia y, 

para entendernos, en el despertar de la kundalini, con un proceso en el que 

predomina el amor entre los elementos que se unen en ese acto amoroso.  
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 Ello dimana en una estructura de unificación, y se basa en la 

propagación, por medio de los campos morfogenéticos, el que se ayude en 

la transmutación.  

 Así, elementos que trabajarán en ese acto amoroso ayudarán en 

potencia a transmutar a los demás, por dicha vía. Y entonces se producirá 

una homologación de pensamientos y de sentimientos.  

 Y entonces también todo el colectivo será puro y, por ende, no habrá 

ni unos más ni unos menos, sino que al ser uno, todos estarán en la misma 

condición energética y la misma posibilidad, como acto creativo que se 

habrá producido en un conjunto homogéneo e igualitario y equidistante.  

 

Esfera Musical Pm  

 Y entendiendo que los menores entran dentro de esa protección, 

dentro de los campos morfogenéticos.  

 

Aumnor 

 Podríamos decir: “dejad que los niños vengan a mí”.  

 

Castaño  

 Aumnor, has destacado también el papel de la mujer, como creadora, 

dadora de vida en el universo, en este Séptimo camino, ¿cuál sería su 

función dentro de este planteamiento?  

 

Aumnor 

 Diríamos mejor cuál sería el papel del hombre con relación a esa gran 

figura femenina, de respeto, de admiración y de devoción.  

 

Ayala  

 Respecto a la respuestas que le has dado a Esfera Musical, también 

entendí que hacías referencia a que nosotros, cualquier elemento, si es 
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capaz de tener ese grado de amor en sí y a su vez es capaz, somos capaces, 

de transmitirlo a esas otras personas, esa capacidad de amor, podría ser 

suficiente ese acto para ayudarle a transmutar a esa otra persona, ese 

grado de amor, por tener esa capacidad. Eso es lo que yo entendí, no sé si 

estoy equivocado, amado hermano.  

 

Aumnor 

 ¿Puede servir que os indique que cada uno de vosotros impregnaréis 

amor a un millón de hermanos o hermanas, y estos a su vez, cada uno de 

ellos, a un millón, y eso, ese acontecimiento se iniciará ya, en este mismo 

instante? ¿Sabéis lo que ello significa? Que en muy poco tiempo podéis 

haber repercutido la réplica amorosa hasta el infinito.  

 

Te Confio La Pm  

 Y a través de ello llegar a los 14.400.000.000.  

 

Aumnor 

 Digamos que a la mitad de dicho número, en el mundo 3D, porque la 

otra mitad se repartirá en el mundo invisible.  

 Pero sí, efectivamente, el eco repercutirá a todo el orbe, no 

solamente nuestro grupo, al que me digno representar, sino otros muchos, 

que al estilo del nuestro trabajan, en la Confederación, para lo mismo. Así 

que la ayuda vendrá de todas partes.  

 Por eso, si sois inteligentes, observadores, os daréis cuenta que nada 

habéis de temer, que estáis unidos por una corriente de energía que os 

ama, que os protege, que os dará alojamiento y comida y permitirá  vuestra 

supervivencia, y no dejará a nadie desamparado, excepto a aquel que por 

su misma condición, por expreso deseo de sí mismo, quiera lo contrario.  
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Castaño  

 Muchas gracias, Aumnor, por este avance del Séptimo camino, que 

esperábamos con mucha ilusión, y vemos que se ha cumplido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula      

Núm. 887,  27 de septiembre 2017 

 Hoy miércoles, hemos recibido la ponencia de Pigmalión sobre el 

tema de Cómo obtener más energía de la célula. Por la tarde hemos asistido 

a la mesa redonda sobre Oxigenación celular y desbloqueo, en la que la 

hermana Un Lugar La Pm ha expuesto, a través de una demostración, su 

método para la oxigenación celular, el desbloqueo y  alineación de la 

columna vertebral.  

 En un momento determinado, Melcor ha pedido la palabra para 

precisar una cuestión, y ha recibido multitud de preguntas que ha 

contestado con toda paciencia, como podremos comprobar en el siguiente 

comunicado.  

 

887. EL MÉTODO SANADOR DESBLOQUEO DE LA LIBÉLULA 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Brevemente, únicamente para hacer un inciso y os apercibáis de que 

en los Muulasterios se ejercen, al unísono y simultáneamente, muchas 

acciones que corresponden a trabajos energéticos encaminados a mejorar 

vuestra capacidad celular, neuronal, en definitiva a que vuestros cuerpos 

fluyan mucho mejor.  
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 Aquí os vais a encontrar, siempre, con un pequeño dilema, tal vez una 

leve dispersión o confusión o duda. Indico que leve: casi nunca vais a saber 

el origen de vuestra sanación.  

 Y esto es adrede, porque no vamos a dejar que cualquiera de 

vosotros, como sanador, se represente o represente al Púlsar, y todas 

vuestras miradas y pensamientos, incluso subjetividades, se centren en 

dicho personaje, porque no sería del todo equivalente, coherente, ni 

tampoco permitiría la implicación. Creo que entendéis la cuestión 

perfectamente.  

 Os puedo decir también que, claro está, habéis sanado, se han 

modificado parte de vuestros esquemas adeneísticos y cromosómicos, en 

algunos y algunas se ha trabajado alguna dolencia que podría, en un futuro, 

dar sensación de malestar o de preocupación.  

 En definitiva, repito, se ha sanado o se han sanado vuestros cuerpos, 

pero no sabéis por parte de quién se ha efectuado la operación, o de 

quiénes, o de si por parte de todos. Y ahí está el dilema, que no lo sabréis 

pero sanaréis, pero la efectividad habrá sido un hecho.  

 Y puedo deciros, para orientaros en algún aspecto, que la sanación es 

de todos. Porque todos y cada uno de vosotros, cuando habéis aplicado la 

sanación, habéis sido asistidos y por lo tanto sido objeto o instrumento de 

nosotros, como hermanos del Púlsar.  

 Pero, al mismo tiempo, es recíproca la acción, y hemos podido sanar 

porque habéis puesto de vuestra parte un tanto importante, muy 

importante.  

 Así que el juego, su resultado, es de empate, no hay vencedores ni 

vencidos, más bien, digamos, hay vencedores natos, porque el que ha 

vencido es vuestro espíritu, nuestros espíritus, en definitiva también.  

 Finalmente deciros que tenéis la oportunidad de aplicar todos estos 

métodos, porque todos son muy válidos. Incluso podéis conjuntarlos, 

mezclarlos, y en dicha concentración, en dicha unión aparecerá el amor, y 

este os acompañará, desde luego, siempre.  

 Y otra cosa más, esta será una medicina que no terminará nunca, 

porque nunca podréis terminar un tratado, sino que siempre será sesión 
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continua, porque vuestros cuerpos variarán, y cada día será necesario 

aplicar un concepto más o idea creativa para sanarlo. Y ya no solo sanarlo, 

sino mejorarlo, rentabilizarlo.  

 Porque vuestro vehículo cada vez os exigirá más fluidez, habrá de ser 

menos pesado, más ágil y, con ello, habrá de transformarse. Y únicamente 

se transformará con vuestra aportación, junto, por supuesto, con la 

nuestra, porque estaremos trabajando en ambas vertientes, 

simultáneamente.  

 Y porque, no lo olvidemos, trabajamos en retroalimentación, y de la 

misma forma que os ayudamos, también nos ayudáis, mucho más de lo que 

os podéis imaginar.  

 Mis bendiciones. Amor, Melcor.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Agradezco profundamente, Melcor, porque desde que conozco las 

herramientas las utilizo en cualquier momento, con niños, con la persona 

que tenga que sanar, y entonces lo que más me impacta, en este momento, 

que me desapareció el dolor de cabeza, antes de aparecer Melcor, yo sentía 

esa cosa que me levantan de la cabeza, como si fuera una cosa muy 

poderosa, desde la cúspide de la cabeza, que me levantan en el aire, le pedí 

ayuda a Papa y yo me sostenía la cabeza, porque me iba, me iba, un 

impresionante dolor de cabeza, cosa que a mí nunca me duele la cabeza.  

 Papa dijo, ¿tienes la piedra?, dije sí, Papa hizo lo de la piedra girando, 

yendo y viniendo, y la siento la piedra, de una manera especial, Melcor lo 

sabe, la tengo enterrada la piedra dentro de la cabeza, y en ese momento 

ya sin ese dolor fuerte, íntimamente, quería saber, que los hermanos 

mayores me digan, si toda la técnica que yo he recibido de pequeñita, de 

nacimiento, yo misma, pidiendo permiso, no sé a quién, las iba usando y las 

iba mezclando, cuando recibí la piedra, usé el Púlsar Sanador de Tseyor, el 

mantra de protección, que es poderosísimo, y en primera instancia Tseyor, 

Tseyor, Tseyor, esas palabras supe que eran puramente sanadoras, 

poderosas, que penetraban.  
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 Y entonces yo le preguntaba a los guías, a Melcor, en este caso, si yo  

podría mezclar las llamadas técnicas, ya sean las que he ido recibiendo 

desde pequeña, con esa inocencia, esa pureza de mi niñez, y ahora lo último 

que recibí, porque yo lo de Victoria Fénix nunca lo supe, a pesar de haber 

visto videos, yo pido por favor que nos hablen.    

 

Melcor 

 Tal vez una sugerencia os vendrá bien, si os digo que el método bajo 

los auspicios del Púlsar Sanador de Tseyor, el método de sanación como tal, 

lo podríamos denominar el desbloqueo de La Libélula.  

 

Amando Pm  

 Tengo una pregunta de Síntesis La Pm, que siempre está pidiendo 

sanación a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor para muchas 

personas.  

 “Cuando una persona está en fase terminal, si al estar dándole Púlsar 

sentimos que la energía pasa muy poco y vemos a la persona muy agotada, 

¿hasta cuándo es conveniente seguir dándole Púlsar?” 

 

Melcor 

 Hasta el último aliento. ¿Cómo vais a abandonar a un hermano o 

hermana en ese instante, en este digamos maravilloso tránsito hacia la 

realidad de su vida y circunstancias? Y lo haremos con alegría, con 

entusiasmo, con el mejor de nuestros propósitos.  

 

En el Ojal Pm  

 Yo he utilizado en los últimos meses el sello de Tseyor, como una 

herramienta más de sanación, y quería consultar si el sello es una 

herramienta de sanación.  
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 También quería preguntarte si sería bueno protocolizar las distintas 

terapias, al igual que se hace con el Púlsar, si procede hacerlo en las 

terapias.  

 

Melcor 

 El sello de Tseyor es el recordatorio perenne del instante mismo en 

que llegasteis a este planeta para este trabajo de conscienciación. Su visión 

es el reencuentro, es la sanación y es esa simbólica puerta interdimensional 

que os trasladará a cualquier parte. Será un vehículo más, y de hecho es 

para navegar por vuestro pensamiento, en extrapolación. Y como símbolo 

de sanación, efectivo también.  

  

En el Ojal La Pm  

 La segunda pregunta, sobre el protocolo de las terapias de sanación 

que se hacen bajo el paraguas del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Melcor 

 Para qué variar protocolos, si tenéis uno muy efectivo.  

 

Castaño  

 Cuando nos has propuesto que adoptemos este nombre de 

desbloqueo de La Libélula, para el Púlsar Sanador de Tseyor, no es 

solamente un título bonito, sino algo más, la idea de que el desbloqueo de 

La Libélula engloba todos los métodos de desbloqueo que ya conocemos y 

que puedan venir o que podamos crear, porque en realidad en el Púlsar 

Sanador de Tseyor están todas las herramientas, y en realidad cuando 

decimos el desbloqueo de La Libélula nombramos todos los métodos de 

desbloqueo bajo el paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor.  

 La pregunta que quiero hacer es que si esta denominación lo engloba 

todo.  
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Melcor  

 Sobre este símbolo podréis trabajar, unificar criterios y elaborar 

protocolos y mostrar al mundo, en definitiva, porque sois del mundo y al 

mundo vais, vuestras capacidades y posibilidades de poder sanar. Y se os 

conocerá allá donde vayáis por dicha capacidad, y las gentes acudirán a 

vosotros y a vosotras, para sanar cuerpos y muy especialmente mentes.  

 

Te Confío La Pm  

 Quisiera contar una experiencia, cuando llegué a Madrid venía 

confiado todo, y llego a inmigración y inconscientemente el billete de vuelta 

lo tenía impreso en un papel que me dieron al salir de Costa Rica, y 

inconscientemente tiré el billete de regreso. Y en inmigración, obviamente, 

el policía me pidió el billete de regreso, y como no tengo Internet no se lo 

pude mostrar. Y entonces me dice que no puedo pasar, me decomisa el 

pasaporte y la tarjeta de embarque. Inmediatamente el miedo me 

embarga, me falta la respiración..., fue una reacción que se dio. Pero confié, 

conseguí Internet, pude mostrarle el billete de vuelta y el policía solo sonrió 

y me devolvió el pasaporte. Pero mi vuelo salía en 30 minutos y yo sin poder 

pasar. ¿A qué se debe esa reacción involuntaria de miedo?  

 

Melcor 

 Para que uno se dé cuenta que debe mantener plena consciencia de 

sus actos y situaciones y que no puede dejar al azar su vida y circunstancias.   

 

Ayala  

 Tú sabes que estamos aquí porque a todos nos une ese compromiso, 

por el tercer factor. En este caso concreto lo que a mi persona se refiere, 

sabes bien que no me considero sanador, aunque sí entiendo que puedo de 

alguna manera colaborar, aportando energías al grupo, a aquellos 

hermanos que se aplican tan amorosamente a esa tarea, porque para ello 

se necesita una cualidad especial que creo no tener.  
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 Pero he querido percibir en el mensaje de hoy una especie de síntesis 

a todos los niveles, en cuanto a unir las terapias. Y aquellos que podamos 

no creernos que somos sanadores que terminemos por creérnoslo, y 

aunque seamos “vagos”, a nivel 3D, en cuanto a la aceptación de normas o 

protocolos, debemos aplicarnos también de una forma directa en la 

sanación, sin pesar en las limitaciones que cada uno pueda tener o creer 

que tiene. Gracias.  

 

Melcor 

 Te olvidas de la más importante, humildad.  

 

Canal Radial Pm  

 Hola Melcor, hace un ratito has hablado de acompañar a la gente 

hasta el final de su trayecto, y me surgió la pregunta, creo tener la 

respuesta, pero quiero que nos digas algo, esa gentita nuestra que se ha ido 

sin poder estar a su lado, sin poder ayudarles, sin poder cogerle la mano, 

¿sería posible reunirse con ellos, después de marcharse? Si nos puedes 

decir algo. Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Dejadles descansar en paz. Y también, mientras les acompañáis en su 

último viaje, no olvidéis protegeros, autoprotegeros, con el testo 

especialmente.  

 

Un Lugar La Pm  

 Primeramente mi agradecimiento por tantos regalos, esperables y 

esperados, el sentir ese dicho que “nadie somos profetas en nuestra tierra”, 

me llenaba de miedo, me llenaba de angustia, y el encontrar aquí el lugar, 

me llenó mi espíritu. Sigo con miedo, temerosa, qué me puedes decir, si hay 

una conexión, la siento, pero necesito mucho para dar ese mensaje, que 

creo que está confundido, sí podemos ser profetas en nuestra tierra.  
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Melcor 

 No temas, no tengas miedo, camina por estas tierras que son todo el 

planeta con total libertad. Pero también con humildad. Y no máxima 

humildad, ni poca humildad, ni media humildad, decimos humildad.  

 

Esfera Musical Pm  

 El desbloqueo de La Libélula me pareció muy bonito, a mí me llega 

que es la confianza, la confianza de todos como sanadores, aunque Ayala 

diga que tiene esa duda, yo veo que todos somos sanadores. Y de hecho 

vamos a tener un método amparado por todos nosotros, bajo el Púlsar 

Sanador de Tseyor, en el cual se crearán unas bases y en el que la 

creatividad, es decir el Séptimo camino, ese contacto réplica con réplica 

tiene que primar en nuestro quehacer. Para mí es como si se hubiera 

ensamblado un puzle, y me gustaría que me pudieras decir algo.  

 

Melcor 

 Tan seguro todo, pero tanto, que sois sanadores natos, como que 

recibiste confirmación sincrónica de una carrera y un viaje que todos 

llevasteis a cabo en el mismo tiempo16.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Aquí hay otra que nunca se ha creído sanadora, cuando un hermano 

me preguntó cuál era mi terapia le dije: la mía son los abrazos. Así que me 

fui a la terraza y esperé a las personas que quisieran recibir mi terapia, y fue 

tan hermoso lo que yo recibí cada vez que daba ese abrazo, que cuando 

terminé pensé que había sido la más afortunada. Y me acordé de lo que han 

dicho otras personas, como Papa, que es más lo que recibe que lo que da. 

                                                           
16 La duración de la abducción en el Volcán de la Abducción, en Lanzarote, y la de la carrera que 
previamente había realizado Esfera Musical Pm como corredor, duraron exactamente lo mismo: 
2 horas, 35 minutos, 40 segundos. Véase el comunicado 578, 24-8-2013.  
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Y también con lo que tú has dicho. Y me vino la idea de que yo tengo 

también algo para dar, y lo quería compartir con ustedes.  

 

Melcor 

 En un abrir y cerrar de ojos podéis sanar también. Y no solamente en 

un abrir y cerrar de ojos, sino con un abrir y cerrar de ojos.  

 

Esfera Musical Pm  

 El desbloqueo de La Libélula estará en una continua evolución, y 

llegará el momento en que la sanación será en un simple abrir y cerrar de 

ojos, ¿no?  

 

Melcor 

 Claro, así es, tan solo con una mirada sanaréis. Y que conste que esto 

se ha indicado en alguna otra ocasión.  

 

Al Norte La Pm  

 Ahora me doy cuenta de que estoy bastante norteada, porque ahora 

sí sé menos que nunca. Porque me sentía muy incómoda, yo siempre he 

sido una sanadora, pero me sentía muy incómoda, porque estaba dando 

terapias, porque no las sentía de Tseyor, y necesito usar Tseyor en la 

terapia. Y ahora, ¿estoy más al sur que al norte? Qué me puedes decir.  

 

Melcor 

 Estáis aquí y no es por casualidad.  

 

Al Norte La Pm  

 No me ha quedado claro. Ahora sí, confiar.  
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Paseo Dulce La Pm  

 Entonces, a partir de ahora, somos sanadores de técnicas sanadoras 

La Libélula. ¿Así se llama?  

 

Melcor 

 Método Sanador Desbloqueo de La Libélula.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Cuando se habló de este congreso se habló de que íbamos a traer 

todos, nuestras técnicas para unificar criterios y ver si esas técnicas estaban 

bajo el paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor. Entendía que la síntesis de 

esto, cuál de las técnicas que estaban aquí estaban bajo el paraguas del 

Púlsar. Entonces, están diciendo que todas las técnicas que se han 

presentado aquí están bajo el paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Melcor 

 Ahora procederá que recopiléis toda la información recibida de todas 

las aportaciones que voluntariamente habéis mostrado, en este lugar 

sagrado que es el Muulasterio La Libélula, y recordéis muy especialmente 

que este es solo el principio.  

 Y lo que ahora puede parecer incipiente, no lo es, porque no es por 

casualidad. Hasta el propio sonido del cuenco, esa voz también angelical 

que ha recorrido vuestros cuerpos y mentes y os ha trasladado al infinito y 

lo está haciendo por siempre, eternamente, es sanación.  

 Habéis recibido una impronta, todos, estáis preparados para ser 

sinónimo de creación, la lleváis implícita en vosotros, sois creadores natos 

y, como tal comienzo, como tal nacimiento, en esa nueva época que ayer 

nuestro amado maestro Aumnor tuvo a bien informaros, este maravilloso 

comienzo tiene su continuidad.  

 En dicha continuidad va, en primer lugar, vuestra sanación. Vuestras 

mentes se reforzarán, vuestros cuerpos también, aunque pasen procesos 
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de readaptación, de regeneración, momentos críticos y las circunstancias 

de vuestra sociedad o sociedades no van a ser fáciles de solucionar y de 

aceptar, todo eso no va a ser fácil. Pero evidentemente es un comienzo. Y 

todos y cada uno de vosotros vais a comprender en qué nivel estáis para la 

sanación, porque esto es algo voluntario. Y como tal libre y espontáneo.  

 Ahora pues, toca recopilar toda la información y guardarla en 

nuestra, vuestra biblioteca, y obvio decir que se irá ampliando y que no hay 

milagros, no existen los milagros, pero existen.  

 

Te Confío La Pm  

 Los cuencos, al emitir sonido, vienen afinados en una frecuencia de 

440, con el agua la ajustamos a 432. Nos preguntamos si la frecuencia de 

496, potenciándola con el agua energetizada, podría producir esa nota 

elevada de 496. Si me puedes orientar un poco.  

 

Melcor 

 496 es precisamente la prueba científica de que existen las cuerdas a 

las que te refieres, eso es, vibración. Es el resultado final de una compleja 

ecuación, y con dicho resultado se demuestra, palpablemente, a todo aquel 

que quiera entender, que somos vibración y que no es azar la manifestación 

y que verdaderamente existen los fractales.  

 Por ello, no olvidéis nunca que todos vosotros pertenecéis al mismo 

fractal, y si renunciáis a él y os separáis de él, estáis renunciando a vuestra 

propia evolución.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

… hola… buenas tardes hermano Melcor…  ya sabes quién soy… “el 
más de lo mismo”… mi nombre no simbólico… 

… soy claro apresúrate la pm… 
… el otro día… después de nuestra charla… vislumbré que con ayuda 

de algunos hermanos aquí, que podría también ser sanador… a través de mi 
obra, a través de la pintura… y hasta llegué a comprometerme en preparar 
unos talleres de arte… el primero sería el color… 
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… pero hoy, asistiendo a esta mesa redonda me surge la duda otra 
vez, porque de verdad no entiendo como mi pintura… o mis conocimientos 
de arte… pueden ayudar a sanar… 

… creo que… o así me parece…  que esos talleres de arte… que en 
pequeño “comité”, dígase así, yo me comprometí a hacer… más bien serian 
algo de diversión y de relax en vez de sanación… 

… ¿me puedes decir algo, por favor?... pero… me gustaría que se lo 
dijeras a claro apresúrate la pm… y no a “él más de lo mismo”… 

… gracias… 
  

Melcor 

 Estarás conmigo en que el color es vibración.  

 

Claro Apresúrate La Pm 
            … claro… si… totalmente… 
  
 

Melcor 

 Y entonces ¿qué duda tienes con respecto a que tu pintura pueda ser 

o no sanadora, si pintas con el corazón y no con la mente? 

 

Claro Apresúrate La Pm  

… es que… es que veo de un altísimo valor de entrega y amor todo lo 
que están haciendo… no sé si basta solo hacerlo con amor, con respecto a 
mi aportación… 
 

Melcor 

 Hermano Claro Apresúrate no dudes, y cree a tu hermano Melcor 

cuando te dice que existe en un lugar adecuado, que todos sabéis, existe 

expuesto un innombrable número de obras de arte tuyas, para gozo de 

todos. Y si allí están expuestas, es precisamente porque han sido elaboradas 

con amor. Igual que los cánticos, igual que los pensamientos, al igual 

también que vuestros nombres cósmicos, vuestras miradas, vuestras 



297 

 

personas, vuestras réplicas. Todo está allí eternamente y lo estará porque 

lo perfecto, lo amoroso, es inmutable.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

 … gracias hermano… me esforzaré lo máximo por ser  merecedor de 
tus palabras… gracias… 

 

Capricho Sublime La Pm  

 Hola Melcor, agradecer tu presencia en este congreso de sanación. 

Quería preguntarte, al hilo de lo que has dicho a Claro Apresúrate, has 

hablado de vibración y de nuestras réplicas. Te quería preguntar porque el 

comunicado que has dado en esta semana, nuestra mente, nuestros 

pensamientos, en equilibrio, seamos capaces de penetrar con nuestro 

pensamiento en esos mundos sublimes y bajar esa creatividad, para nuestra 

regeneración y sanación. Y quería que me lo ampliaras un poquito más, 

porque a partir de ahora nos indicas que seamos capaces de subir a esos 

mundos y aplicarlo aquí, porque la sanación es creación y los métodos se 

van desarrollando, se van perfeccionando. Nada es fijo, todo es dinámico, 

se va creando al instante.  

 

Melcor 

 Sencillamente, habéis de circular por vuestro mundo sin ninguna 

pretensión, solamente la de amar, respetar a todos, de quererles, de 

compartir, por medio del desapego, y humildemente veréis como todo 

funciona, veréis como encajan las piezas, veréis como está todo resuelto 

matemáticamente y no hay ningún cabo suelto. Y llegará un momento en 

que sonreiréis.     

 

Predica Corazón Pm  

 Ayer algunos de nosotros estuvimos con Papa y con No te Olvides, 

aplicando el Púlsar Sanador con la musicoterapia. Nosotros aprendimos eso 

también, y cuando me tocó a mí estuve muy contenta, muy relajada, y pude 



298 

 

acceder a un mundo sutil, más allá de lo que podemos ver. Y la terapia nos 

lleva a ese estado también.  

 

Melcor 

 Estad vigilantes, aplicaros en la autoobservación, porque más de una 

esfera amarilla, cobre, rojiza, pasará ante vuestra mirada y... puntos 

suspensivos.  

 

Te Confío La Pm   

 En esas cuerdas se perciben también mucha armonía, con el 432, 

todavía no lo he experimentado con el 496, pero siendo dos frecuencias, 

¿cada una tiene su efectividad o deberíamos centrarnos en una en 

específico? 

 

Melcor 

 ¿Sabes acaso lo que es una espiral? 

 

Te Confío La Pm   

 Sí. En ese sentido quiero decir que al igual que la contestación al 

hermano Claro Apresúrate de que el color es vibración, cada nota 

representa un color también y una percepción de espiral ascendente. 

Muchas personas lo logran ver.  

 

Melcor 

 ¿Cómo se conforma un caracol?  

 

Te Confío la Pm  

 En espiral.  
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Melcor 

 ¿Y una espiral es un caracol?  

 

Te Confío La Pm  

 No necesariamente.  

 

Melcor 

 No confundamos, precisamente, que el 496 no es una frecuencia a la 

que habréis de llegar.  

 

Te Confío La Pm  

 Precisamente aquí en el Congreso hemos utilizado el 432.  

 

Castaño  

 El 496 es el resultado de las ecuaciones matemáticas que demuestran 

que la teoría de las cuerdas es coherente. No tiene nada que ver con la 

frecuencia para afinar los instrumentos musicales.  

 

Te Confío La Pm  

 Es que sí tiene que ver, porque al afinar..., ahora hemos trabajado 

con el 432, pero de acuerdo a cada nota musical  también se puede ajustar 

al 496. La pregunta es si deberíamos afinar los instrumentos en 496.  

 

Castaño  

 Los instrumentos se pueden afinar en cualquier frecuencia, pero no 

todas son convenientes.  

 

Te Confío La Pm  

 Esa es la pregunta. Si afinar los instrumentos en 496 es conveniente.  
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Castaño  

 Yo es que creo que has mezclado dos informaciones que no tienen 

nada que ver.  

 

Te Confío La Pm  

 No estoy de acuerdo. Sencillamente, la pregunta es ¿para el sonido 

armónico del cuenco la frecuencia es 432?  

 

Melcor 

 Actuad con total libertad.  

 

Vuelve La Pm  

 Lo que quiero preguntar es que yo para la sanación utilizo distintos 

métodos, según mi corazón me dice, que puede ser desde los 

pensamientos, las palabras, los toques, la piedra, el masaje, entonces me 

gustaría saber si voy bien.  

 

Melcor 

 Simplemente humildad.  

 

Vuelve La Pm  

 Me puedes aclarar más.  

 

Puente  

 Has indicado que sanabas.  
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Vuelve La Pm 

 No, yo dije respecto a la sanación utilizo esto... 

 

Melcor 

 Importante es tener constancia de que uno es simplemente un 

instrumento. Y aplicándose en humildad, todo es válido.  

 

Castaño  

 Hay una pregunta que ha enviado Plenitud por correo, la voy a 

resumir. Sencillamente, para la protección repite tres veces su nombre 

simbólico, pero no pide el testo. ¿Cuando uno repite tres veces el nombre 

simbólico, el testo se incorpora automáticamente o hay que pedirlo 

explícitamente? 

 

Melcor 

 Si es consciente en ese instante de que con el nombre simbólico 

incluye el testo, adelante.  

 

Paseo Dulce la Pm  

 Voy a tratar de relatar ahora algo extraordinario que sucedió en la 

sala del silencio, con Papa y No te Olvides La Pm, con sus cuencos. Cuando 

entré, sin autoobservación de ningún tipo, y estaba haciendo las palmadas 

en las rodillas. Estaba escuchando la canción y había un ambiente de 

sanación... Había una luz divina. Lo más silenciosa que pude me senté y 

esperé. Vuelve se levantó, dijo lo que vio, y Papa me invitó a que subiera a 

la camilla. Y ya ahí, me taparon y todo lo que vi era extraordinario. Y ahí 

empezaron los cuencos, era algo extraordinario, muy grandioso lo que vi. Y 

No te Olvides La Pm era igual a Noiwanak, nunca vi esto. Me levanté de la 

camilla y fui derecho al cuenco, y empezó a hervir el agua, como si estuviera 

al fuego. Y ella delicadamente seguía con el sonido, alrededor.  
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Castaño  

 Pero ¿hervía por calor? 

 

No te Olvides La Pm  

 Por vibración.  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 Melcor, yo te pregunto, qué es todo eso que sucedió en la sala del 

silencio.  

 

Melcor 

 ¿En qué frecuencia estabais?  

 

No te Olvides La Pm  

 432 hercios.  

 

Melcor 

 Lo digo cariñosamente para información de nuestro querido Te 

Confío, trabajad en esta frecuencia y dejad que el tiempo madure, y al 

mismo tiempo iréis comprendiendo que en la medida en que trabajéis con 

frecuencias más elevadas también serán tiempos en los que habréis de 

protegeros debidamente. Y todo llegará.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Papa sabe que cuando estaba en la camilla vi el testo dorado, 

enorme.  
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Melcor 

 Sí, efectivamente, y no fue el testo, fuiste, fuisteis abducidos, 

evidentemente.  

 

Esfera Musical Pm  

 Yo puedo dar una verdad irrefutable que cuando le vi la cara a Paseo 

Dulce me dije: no viene de aquí, ha estado en algún lugar.  

 

Melcor 

 Finalmente, para no cansaros: descubriréis nuevos mundos, pero no 

para dominarlos, sino para amarlos.  

 

Todos 

 Gracias Melcor. (Aplausos de todos)  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Base de Montevives     

Núm. 888,  28 de septiembre 2017 

 Hoy jueves, hemos realizado una visita al pie de la base de 

Montevives, donde realizamos una extrapolación. Al final de la misma Jalied 

nos ha dado el presente comunicado. Por la tarde hemos realizado la 

anotación de los recuerdos de la experiencia y el rescate adimensional de 

la misma.  

 Por la noche, después de la cena, hemos realizado una mesa redonda 

para esbozar las conclusiones que vamos obteniendo del Congreso, tarea 

que culminaremos durante la jornada del sábado 30 de septiembre.  

 En el anexo de este comunicado se pueden consultar los resultados 

de la extrapolación y el rescate adimensional de la visita a Montevives.  

 

888. LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO SE ENTREGARÁN EN EL 

MOMENTO EN QUE LAS NECESITÉIS 

 

Jalied  

 Queridos amigos, hermanos, vuestro humilde servidor, Jalied.  

 Aquí en Montevives, al pie del cañón, como se dice. Aunque no 

penséis, también nos tomamos nuestros días de descanso, también 

viajamos, también aprovechamos la buena cocina, no tanto como Olión, 

pero vamos siguiendo el paso, por detrás, por supuesto.  
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 Sí, efectivamente, viajamos y para nosotros no es obstáculo ninguno 

la distancia, ni tampoco los medios de transporte que utilizamos, todos 

gratuitos, no pagamos tasas ni impuestos, porque verdaderamente no hace 

falta.  

 Aunque comprendemos que aquí, en esta 3D, tenga que contribuirse, 

y así habéis de comprenderlo también vosotros, se ha de contribuir en todo 

lo que haga falta. Incluso respetar el orden establecido, como signo de 

humildad, de paciencia, de tolerancia, de respeto.  

 Y poco a poco ir ayudando a que la comprensión entre en todos los 

corazones, en todas las mentes. Y llegue un momento en que todos seamos 

iguales, todos podamos compartir todo.  

 Porque en realidad, comprended, el universo entero está a nuestra 

disposición, no pueden agotarse los recursos, ¿cómo va a ser esto posible? 

Si disponemos de una mente que es capaz de solucionar, solventar, corregir 

todas las desviaciones y crear riqueza, espiritual, por supuesto.  

 ¿Cómo va a ser posible que se agoten los recursos? Si en el fondo de 

nuestros corazones establecemos la magia, y una magia de verdad crea 

donde no hay, porque precisamente hay. Y esta es la paradoja.  

 Está todo aquí y ahora, está todo en un santiamén, porque la energía 

que nos rodea es atómica o son átomos a nuestra disposición para crear lo 

que necesitemos, para multiplicar todos nuestros víveres, capacidades, 

bienes y, por qué no, vehículos de transporte.  

 Sí, efectivamente, esto es lo que tenemos aquí, a nuestra disposición. 

Y aunque en mi nivel no sea posible aún llegar a materializar y plasmar todo 

lo que os indico, para eso están nuestros hermanos mayores, para 

ayudarnos a alcanzarlo.  

 Nada nos falta, y por ello podemos viajar hacia los confines del 

universo. También disfrutar de esas melodías, de esa música que nos 

transporta, de esos grandes maestros que han ofrecido su vida para poderlo 

disfrutar nosotros aquí y ahora, y eternamente.  

 Estamos siguiendo un orden y un plan establecido, de antemano, y 

seguramente muchos de nuestros científicos, hermanos, que están 
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trabajando aquí, en esta base, en muy poco tiempo la abandonarán para 

dirigirse a otros lugares, donde también haga falta su presencia.  

 Mas aquí quedaremos muchos, y es bien notorio que también habrá 

de nutrirse de nuevos elementos, porque de trabajo hay, de interconexión 

interdimensional, de elementos dispuestos a favorecerla van a necesitarse. 

Y de la misma forma que muchos de nosotros formamos parte de esta base, 

habrá de nutrirse de nuevos elementos para seguir en ese orden 

establecido, en ese proceso.  

 Y la Confederación va a ofrecer a todos vosotros la posibilidad de 

trabajar en ese aspecto, no importa edad, cuando ya estáis o estamos en 

este proceso de regeneración, cuando vuestra comprensión os abre los ojos 

a una nueva perspectiva.  

 Claro, en este proceso vais a tener que estar dispuestos a dar la mano 

al que viene detrás. Por eso no nos preocupa, en absoluto, que muchos 

abandonen esta base, porque eso será señal de que habrán de cubrirse esos 

lugares vacantes, con nueva savia.  

 Nueva savia, al igual que vosotros aquí, en vuestro Consejo de los 

doce, aplicáis sabiamente. Y así, indefinidamente, habréis aprendido lo que 

es el proceso y lo aplicaréis en vosotros mismos, y con ello habréis cumplido 

vuestro objetivo.  

 La semilla de alto rendimiento está aquí, a vuestra disposición, la 

alcanzaréis en el momento en que la necesitéis, la tendréis a vuestro abasto 

y la aprovecharéis. Porque son nutrientes, que vais a necesitar, sin ellos no 

sería posible continuar con la labor, que ya conocéis y que no hace falta que 

mi humilde persona haga mención de ello. La conocéis en muchos niveles 

de consciencia y, repito, dispondréis de la misma en el momento adecuado.  

 Y nada más, gracias por vuestra visita, nos habéis llenado de gozo, de 

ilusión, y como siempre aquí seguimos a vuestra disposición.  

 Un saludo de los miembros de la base y un abrazo tseyoriano, junto 

con mi bendición.  

 Amor, Jalied.  
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Te Confío La Pm  

 Quiero preguntarte por el 6, fue muy sincrónico, desde que salimos 

de La Libélula salimos 6 hermanos, estando aquí pude observar un patrón 

molecular cristalino, hexagonal, una semilla, con 6 picos, y la pregunta es si 

nos puedes dar alguna referencia sobre el 6.  

 

Jalied 

 666, esta es la referencia que os puedo dar y a la que habréis de 

prestar suma atención, a partir de ahora. El número de la bestia, el número 

que se está marcando en vuestra frente. Trabajad en ello y sobre ello, 

prestad atención. Es sumamente importante.  

 

Castaño  

 Sabemos que la base de Montevives está en Granada, no será por 

casualidad, porque nada ocurre por casualidad. Granada es un centro 

científico y de investigación medianamente importante, como sabéis. Aquí 

hay astrónomos que están buscando planetas habitados, en las estrellas 

próximas, por ejemplo. Otros que están investigando el genoma, o 

alimentos de nueva generación, etc.  

 ¿Cuándo podríamos establecer una relación más abierta entre el 

grupo Tseyor y el público de Granada y también los científicos, que también 

vienen de todos los países a Granada a realizar simposios, convenciones, 

etc? Eso tal vez sea algo que tengamos que trabajar, alguna vez. Gracias.  

 

Jalied 

  Ellos vendrán a vosotros, y no al revés.  

 

Corazón  

 Has dado una respuesta como que tenemos que estar muy atentos al 

666, a la profecía, a ese ser de la bestia. ¿Será por eso que ahora, cuando 

estábamos en Montevives –de paso gracias por el banquete con que nos 
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habéis obsequiado-, me ha llamado mucho la atención, estábamos por ahí 

arriba viendo cómo el grupo, libremente, hemos escogido un lugar para 

encontrarnos nosotros mismos y extrapolarnos con la 5ª sinfonía, y había 4 

GTI firmes, oteando el horizonte, y los he visto? Eran Claro Apresúrate, 

Ayala, Papa y Nija. ¿Sin duda nos estaban ayudando y protegiendo, 

hermano?  

 

Jalied 

 Pues sí, así es. En esos momentos es cuando más expuestos estáis, 

por cuanto más luz irradiáis. Y ya sabéis, los mosquitos van a la luz.  

 

Siempre Hay  

 Un saludo, amado hermano Jalied. Infinitas gracias, todo tu apoyo, tu 

guía y tus recomendaciones, en todas las áreas de sanación. 

 Infinitas gracias por todos esos códigos, aquí presentes, sobre las 

semillas de alto rendimiento, tenemos información, las tenemos ya 

disponibles.  

 No quiero una dirección, sino simplemente una recomendación, una 

sugerencia para empezar a utilizar todos esos códigos que nos han 

entregado. Gracias, amado hermano.  

 

Jalied 

 Ya en este punto indicaros, poned dos y nosotros pondremos 

doscientos. Poneros en marcha y os seguiremos.  

 

Castaño 

 Sobre las semillas ya se ha creado el equipo SAR, del cual hay aquí 

algunos representantes, y van a empezar a trabajar en Tegoyo con el aloe 

vera, con sus semillas, para germinarlas, sabiendo que ahí está el punto 

interesante. ¿Está bien empezar a trabajar ya con la planta y su cultivo?  
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Jalied 

 No voy a indicaros el camino ni como caminar. Trabajad, iniciaros en 

la búsqueda y cuando menos os lo penséis saltará la liebre, que no la tortuga 

sin pelo.  

 

Al Norte La Pm  

 Agradecerles la cirugía mayor que se ha hecho en toda la parte 

derecha de mi cuerpo.  

 

Jalied 

 Sí, para cuando volváis tened presente que habréis de despertar y 

procurarlo con todo el corazón. No estáis aquí por casualidad, y con 

vosotros la Confederación ha empleado los últimos cartuchos.  

 

Castaño  

 Bueno, en la extrapolación que he hecho he estado navegando por 

los mundos sutiles  por el arca, el arcano, a lo mejor también el arca, el 

arcano tiene que ver con Montevives, esa es la pregunta.  

 

Jalied 

 Todo está aquí, y coincide en vuestro coxis, removiéndose, 

agitándose.  

 

Papa 

 Te iba a preguntar porque en las semanas en que iba a venir aquí tuve 

un sueño en el que se me presentaba un tipo de energía, y lo que se me 

decía era “es una nueva medida”. Y me preguntaba, una medida de qué, de 

peso, de densidad... Es nuevo, es una medida de algo. Es como una especie 

de cilindro energético, no sé lo que es. Cuando vuelvo a preguntar si era 

una medida, lo que recibí es un agujero negro. Y que estaba dentro de 
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nosotros y que los hermanos mayores lo estaban activando para viajar en 

el tiempo. ¿Me lo estoy inventando mucho?  

 

Jalied 

 No estoy autorizado a comentar dicho aspecto, no me corresponde 

por mi vibración aún.  

 

     

ANEXO 

EXTRAPOLACIONES Y RESCATES  DE LA VISITA A LA BASE DE 
MONTEVIVES.  

GRANADA, 28 DE SEPTIEMBRE 2017 

 

Al Norte La Pm 

Extrapolación 

 Pasé por un túnel blanco en el que vi el rostro de Rasbek.  

 Llegué a un pasillo en el que me recogieron.  

 En el recorrido observé a un hombre vestido elegantemente, con un 

traje. Estaba sentado detrás de un escritorio que se veía antiguo. Era como 

una oficina de cristal. 

 Posteriormente me vi en un quirófano. Me empezaron a rodear y me 

hicieron una cirugía mayor, así lo señalaron. Me operaron todo el lado 

derecho, desde el cráneo, cerebro, hasta el pie. En este último tardaron más 

que en cualquier otro lado.  

 El quirófano tenía mucha luz y había muchos aparatos. 

 

Rescate 

 Antes de llegar al túnel me quedé en el aire, dentro de mi testo y vi a 

Rasbek, junto con Capricho Sublime La Pm.  
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 Después volvimos cada quién a diferentes lugares y fue entonces 

cuando me dirigí al túnel.  

 En la cirugía me cambiaron todo el brazo derecho y me colocaron 

también otra parte de la pierna derecha, de la rodilla  hasta abajo.  

 

Amando La Pm 

Extrapolación 

 Entré en una especie de túnel y lo fui recorriendo, disfrutando del 

mismo.  

 Estaba muy iluminado, con una luz amarilla, naranja y dorada. Había 

curvas y rectas.  

 Crucé una puerta o cortina verde claro y entré en una sala de 

operaciones… Es todo lo que recuerdo.  

 

Rescate 

 Era una sala redonda, como anfiteatro, con sillas y sillones en 

semicírculo y con escalera. 

 Al centro y abajo estaban trabajando en silencio los médicos 

sanadores.  

 

Ayala  

Extrapolación 

 Contacté con Jalied, después de ello y de forma intuitiva, me orienté 

hacia el norte.  

 En esa posición permanecí un buen rato. Sentía que tenía que 

hacerlo, era como una necesidad… 

 

Rescate 

Nada.  
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Benéfica Amor Pm 

Extrapolación 

 Solo por un instante vi un túnel, como si fuera la entrada de la base. 

Estaba Jalied con otros miembros de la base recibiéndonos y vi muy 

claramente que delante iba Esfera Musical Pm al que pude distinguir 

claramente.  

 

Rescate 

 Nos recibieron y nos llevan a dar un tour por la base, pero antes nos 

equilibran en unas capsulas de luz blanca.  

 Luego nos muestran en otra escena, donde tienen las semillas de 

alto rendimiento.  

 Por último nos abrazamos y nos despedimos. 

 

Canal Radial Pm 

Extrapolación 

 Una vez en la base de Montevives procuré hacer la extrapolación, 

pero no lo conseguía, estaba bastante dispersa. Conseguí relajarme y 

pensé: 

 —Si no puedo extrapolarme, voy a ver lo que otras veces he visto.  

 En ese momento me vi en el ascensor, bajando hacia ese hermoso 

jardín o huerto —que de todo hay—, con inmensas planta y flores de 

colores inusuales en nuestra 3D. 

 Paseé por los jardines donde tantas veces me veo haciendo los 

ejercicios de interiorización con el Cristo Cósmico o Jesús, al lado del cual y 

a su derecha, está siempre sentada una hermosa mujer. 
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Capitel Pi Pm 

Extrapolación 

 No he visto nada en Montevives.  

 

Rescate 

 Nada.  

 

Capricho Sublime La Pm  

Extrapolación 

 En el trayecto de autobús me sentía tranquila, muy alegre. El clima 

era perfecto. Se coordinaba todo según llegábamos a Montevives.  

 Según caminaban todos juntos, sentía que éramos uno. Sentía mucha 

protección.  

 Ya en el círculo y cogidos de las manos, todo fluía. La unidad se notaba 

en el ambiente y cuando se hizo la letanía y el mantra de protección, y 

sentía la hermandad, que estábamos unidos.  

 Ya en silencio, en círculo se forma un aro, una cadena de sanación, 

de luz, de energía, de paz.  

 

Rescate 

 Entré en un estado de extrapolación y me introduzco rápidamente en 

el túnel.  

 Luego me introducía, según entraba en el túnel, eran unas luces (más 

bien doradas) y se abría un cielo.  

 De esta especie de cielo, un mundo con paisajes, así sucesivamente… 

Seguía la luz y seguía otro cielo. Diferente estado de vibración.  

 Luego me vi en Montevives por un pasillo largo con una luz sanadora.  

Había cabinas alrededor con personas que nos esperaban para sanarnos.  
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Castaño 

Extrapolación 

 Vi unos rostros cercanos, sonrientes. Mucha gente, parte de esa 

gente éramos nosotros mismos y otras réplicas de otros tiempos y lugares. 

Miraban con simpatía, con agrado, con dulzura, nos lanzaban besos.   

 La escena se fue elevando a planos más sublimes donde todo era 

dorado y un cielo poblado de criaturas angelicales, todo flotaba, estaba en 

el aire,  sobre una cúpula de un templo o de templos que se replicaban sin 

fin. 

 Todo flotaba, era un mundo muy feliz y muy bello podía contemplarlo 

y fluir con él, ante mí al tiempo que se transformaba   continuamente. 

 

Rescate  

 Al cantar la letanía y responder Aummm, ese sonido resonaba con un 

eco de muchas voces, como si estuviese acompañado por un gran órgano 

de una catedral.  

 Veo  que íbamos por el interior de la base en grupo, recorriéndola, vi 

un edificio blanco de no mucha altura en cuanto a pisos, íbamos todos en 

grupo, pero teníamos otra apariencia.  

 Luego vi una zona donde estaban las semillas de alto rendimiento.  

 

Claro Apresúrate La Pm 

Extrapolación 

 Hoy no vi nada, nada percibí y nada sentí. 

 

Rescate 

 Continúo sin tener nada que aportar.  
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Corazón 

Extrapolación 

 En Montevives, nuestros HH.MM de la base nos agasajaron con un 

 espléndido banquete que degustamos y disfrutamos con ellos.  

Fuera de la base nos dispusimos a escuchar la 5ª Sinfonía de Beethoven y 

nos fuimos acomodando en el terreno. 

 En cierto momento, sin dejar de estar allí, también desde otra 

perspectiva más alta, vi como los hermanos que allí estábamos 

aposentados, estábamos protegidos por cuatro (4) GTI: Nija, Papa, Claro 

Apresúrate La Pm y Ayala, quienes desde su posición y en una actitud 

vigilante y alerta, cumplían su misión. 

  

Rescate 

 Vi al comienzo el mar y una escalera dorada que subía hacia el 

infinito.  

 También me vi viviendo en un pueblo sencillo, con vestidos largos y 

en plena naturaleza, junto a un río.  

 

Cuadrando Cuentas Pm 

Extrapolación 

 Me vi como un niño pequeño, o desde la perspectiva de un niño 

pequeño que yo era, andando de la mano de un hermano (podría ser Jalied), 

y que me llevaba andando dentro de la montaña.  

 Me paré en una sala central con una cúpula altísima, donde se 

reflejaba por dentro el cielo.  

 

Rescate 

 He visto el sello de Tseyor y luego un ojo derecho parpadeando.  

 Cuando se abría se veía el sello, y luego se cerraba lentamente tres 

veces o más, no estoy seguro del número.  
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Dadora de Paz Pm 

Extrapolación 

 No vi nada. Me tiré y me sentí muy tranquila. 

 

Rescate.  

 Nada.  

 

En el Ojal La Pm  

Extrapolación 

 Siento como una gran luz nos envuelve a todos, nos eleva a todos 

hacia un gran prado verde. Allí, como estando ya ubicados en Montevives 

nos comienzan a sanar, rodeándonos… 

 A unos nos estaban cosiendo con un hilo dorado y pregunto con ese 

hielo dorado es de plasma caliente.  

 La sensación al vernos a todos era como si hubiéramos pasado alguna 

situación en la que se curaban nuestras heridas no solo físicas, sino también 

etéricas.  

 Vi algunos hermanos sobre camillas y a los HH.MM sanándoles.  

 De repente veo sobre nosotros una gran pirámide de luz blanca, por 

la cual nos elevamos todos y llegamos a una gran sala en la que cada vez 

que miraba a un lado y otro aparecían más  y más hermanos…, muchísimos 

hermanos, como si solo con nuestra mirada iluminar a más y más hermanos.  

 

Rescate 

 Además,… me vi con Buen Pie La Pm, dentro de una gran burbuja 

luminosa y al preguntar a los HHMM, me dijeron que estábamos en un 

periodo de gestación.  
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En su Busca La Pm 

Extrapolación 

 Saludo a los HH MM  en la entrada de la base de Montevives.  

 Estábamos en una mesa de cristal ovalada, muy grande, 

compartiendo experiencias y además un brindis. 

 Luego nos enseñaron las semillas de alto rendimiento, además de 

una plantación. 

 Por otra parte nos llevaron a la base de Mazatlán, a la base submarina 

de Canarias y al planeta Agguniom. En estos lugares nos saludaron con gran 

entusiasmo y algarabía. 

 Me enseñaron una película de las catástrofes que van a venir en 

próximos años, como terremotos, tsunamis, volcanes en acción y demás... 

 

Rescate 

 La  película de los acontecimientos que vendrán, la vimos en un cine 

que era la conexión de Seiph. 

 Estuvimos en la sala de sanación, nos estaban tomando las 

constantes, etc… 

 En una sala había un atril con un libro de color marrón que decía: 

“Semillas de alto rendimiento. UTG. Universidad Tseyor de Granada” 

  

Escampada Libre La Pm  

Extrapolación 

 Después de estar caminando por un túnel con muy poca luz, al fondo 

o final se ve luz. Llegamos a un lugar bajo tierra y desfilamos uno a uno para 

subir por una escalera de caracol, pero que termina siendo una especie de 

ascensor individual que sube de forma en espiral hacia arriba a una sala 

donde nos sentamos.  

 Ahí nos explican algo sobre las semillas de alto rendimiento.  
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 Después no sé por qué, como que me quedo atenta a todas las 

formas de como el medio nos entretiene para que no podamos 

extrapolarnos; las moscas, por ejemplo, y como que estoy pendiente de mi 

capacidad para no engancharme con eso y trato de no enjuiciar lo que estoy 

viviendo y notar mi capacidad de no estar pendiente del medio.  

 

Rescate 

 Estoy en un lugar, no sé dónde. A mi derecha observo una entrada a 

una especie de patio interior muy grande, como de una universidad o algo 

parecido, pero entro y está vacío.  

 Me vuelvo al mismo lugar y observo que estoy en una gran aula. 

Parece que van a hablar de las semillas de sanación y alto rendimiento.  

 No veo más. 

 

Esfera Musical La Pm 

Extrapolación 

 Mucha incomodidad por parte de las moscas; me costó.  

 Vi a Jalied con alguien más que nos acompañaba y nos reciba a pie de 

la montaña, vestidos de blanco impoluto, muy guapos y apretaditos. 

 Nos llevaron dentro de la base para un encuentro con nuestras 

Réplicas.  

 También en el exterior pude volar por los alrededores de Montevives 

como si fuera un águila.  

 

Rescate 

 Dentro de la base nos mostraban las plantaciones y también cómo se 

realizaban sanaciones distintas, cómo actuaba la energía del Púlsar, esa Luz 

Blanco azulada y cómo el corazón (humildad), canalizaba dicha energía y 

atravesaba las fronteras. 
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Liceo 

Extrapolación 

 Mi réplica me acogió y me fundí con ella.  

 Vi que subía muy alto, como un cohete, y entraba a la 

adimensionalidad por una especie de embudo invertido. Así me vi en el 

interior de Montevives. 

 Nos esperaban y nos recibieron muy alegres. 

 Luego vi varios agujeros negros, o de gusano, y los atravesé.  

 Vi un edificio que me pareció conocido por la puerta y entrada 

principal, pero no entré. Me vino a la imagen que era el mismo lugar de una 

extrapolación anterior. Eran unos laboratorios de los Atlantis. Esta vez solo 

vi los edificios por fuera.   

 

Rescate  

 Unos subían en orbes y otros ascendiendo individualmente, girando 

sobre sí mismos.  

 Nos enseñaron las semillas de alto rendimiento en Montevives, y a 

otros los pasaron a la sala de salud. 

 Vi unas paredes parecidas al antiguo Tegoyo, pero no sé para qué… 

 

Misa Religando La Pm 

Extrapolación  

 Luego de un tiempo de estar sentada, con mis ojos cerrados, solo vi 

pequeños fuegos, perfectas llamitas, como dibujadas, muy rojas que salían 

de algo semejante a un plato. 

 

Rescate. 

 Vi una puerta, entré y pasé árboles, vegetación, más árboles y 

vegetación de nuevo; todo en un color lila morado.  
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 Al fondo de todo un gran humo gris. 

 

Nija  

Extrapolación 

 De inmediato me trasladé a una ciudad muy bonita, con gente 

paseando. Su morfología era muy parecida a la nuestra, pero de menos 

envergadura de ancho y más altos.  

 Todo el monte era una ciudad, y donde estuvimos reunidos, la 

entrada a la base científica.  

 Después algo sucedió. Mi réplica se presentó y me dijo que como ya 

me había dicho años atrás, siempre estaría conmigo. 

 En ese momento sentí una gran emoción, y como por un impulso 

caminé hacia un punto distante de los hermanos que seguían en su 

meditación, fijando mi vista en un punto, como vigilante.  

 

Rescate 

 Recordé que nada más llegar nos recibió Jalied y que nos ofreció una 

mesa con cosas de beber y comer, para invitarnos.  

 También recordé más de la ciudad, sus casas, y sobre todo sus árboles 

y colores.  

 Árboles de color azul y casas con tejados en forma de cúpula. 

 

 

No te Olvides La Pm 

Extrapolación 

 Sentada junto a En el Ojal La Pm, siento a un HH MM a mi derecha, 

un ser alto. Luego me veo con todos en un lugar donde hay poca luz. Es 

como un templo y enfrente, al elevar mi mirada, veo un friso en forma 

triangular. Ascendemos al templo por unas escaleras. 

 A la mitad de la subida me mareé, y por dos veces  tuve mucho frío y 

me pusieron una especie de manto plateado.  
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Rescate 

 En la base de la montaña en la que nos encontramos se abre una 

puerta de acceso. Todos nos ponemos muy contentos y accedemos por ella.    

 Al entrar hay una especie de tubo blanquecino, al través del cual 

accedemos a una especie de cámara. Allí me pongo a hablar con Benéfica 

Amor Pm. Tras nosotras un pasillo tubular, al cual vamos accediendo poco 

a poco, pasando a otra estancia.  

 Allí hay un ser blanco con un ojo en el lateral de la cabeza, luego me 

viene un ojo muy hermoso de color miel. 

 

Paseo Dulce La Pm 

Rescate 

 Sentí como imanes en las manos. Me tomaron del brazo derecho 

unas manos suaves.  

 Luego me dijeron curar y liberar a todos los hermanos que fuimos, 

uno por uno, con el símbolo de infinito,  en forma de 8. 

 Muchos HHMM GTI me enseñaron una técnica: “TÉCNICA PARA 

CURAR Y LIBERAR”.  

 De pronto frente a mí, a la hermanita Vuelve La Pm, de México, se lo 

apliqué (8) durante tres veces, girando lentamente, luego en forma de cruz, 

sanación. En su pecho tenía el sello de Tseyor.  

 Cruz en el pecho sobre el símbolo Tseyor, Tseyor, Tseyor, por tres 

veces, con la mano girando suavemente.  

 

Pigmalión 

Extrapolación 

 Nos veo ufanos, alegres, tal vez un mundo paralelo. Está Sublime 

Decisión y tenemos un gran manto rojo agarrado con las manos que ondea 

al viento y nos cubre a todos por encima de nuestras cabezas.  
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Rescate 

 Mientras íbamos andando los seis: Te Confío La Pm, En su Busca La 

Pm, Pigmalión, Ayala, Una Pica en Barcelona La Pm y Esfera Musical Pm, 

una nave nos acompaña. 

 Hay dos campos de cultivo. Veo a Al Norte La Pm, recogiendo de uno 

de ellos el alimento.  

 Estamos repartidos por los campos. 

 

Predica Corazón Pm 

Extrapolación 

o La entrada subterránea.  

o Un puente. 

o Instrumentos desconocidos de trabajo. 

o Una sala blanca, inmaculada, con camilla (operación, paciente, médicos 

alrededor) 

o Un hombre bien vestido sentado en un escritorio antiguo.  

o Otros lugares de trabajo.  

o Una escalera blanca.  

o Un jardín invernadero.  

o Una mesa servida, donde íbamos pasando todos por ese lugar.  

 

Rescate 

o Dos rostros ancianos.  

o Una mujer y su hija pequeña. 

o Una rueda de luces en un espacio blanquísimo.  

o La puerta de salida de color azul. 

o Vi a Castaño mover la energía.  

 

 

Sentimiento 

Extrapolación 

 He visto a todo el grupo entrando en la base en fila y atravesando un 

corto pasillo que daba acceso a un gran anfiteatro.  
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 Nos situaron nuestros acompañantes en una de las filas desocupadas, 

ya que algunas estaban ocupadas.  

 En un momento determinado y desde el dentro del anfiteatro, 

desciende una esfera luminosa que emite rayos que penetren por la frente 

de cada uno de los asistentes.  

 Al cabo de un momento nos invitan a salir por un pasillo y es ahí 

cuando en una fila inferior veo a mi padres (llevan varios años fallecidos) 

que salen por un túnel diferente al nuestro.  

 Nos suben a una nave. Lo siguiente que veo son anillos de Saturno, 

por lo cual deduzco que nos llevan a una de sus lunas. 

 No veo nada de lo que hacemos allí, pero a continuación veo que 

todos salimos al exterior otra vez de vuelta y recubiertos de un aura 

luminosa. 

 Al volver siento un momento de apego por todo lo de la 3D y oigo 

una voz que ve dice: “Todo irá bien”.  

 

Rescate 

 No he visto nada que amplíe lo ya explicado. 

 

Siempre Hay 

Extrapolación 

 Entré en las salas de sanación y me maravillo de la paz y armonía; una 

luz maravillosamente suave y reconfortante. 

 Me entregan unos códigos para trabajar con las semillas de alto 

rendimiento.  

 Pregunté a Jalied y me confirmó.  

 

Rescate 

 Nos recibieron los hermanos en Montevives. 
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 Me dieron un código para trabajar y visitamos las áreas de salud, 

divinas y maravillosas, ambientadas muy natural, con grandes espacios 

iluminados con luces sanadoras de colores variados y aromas especiales. 

 

Sublime Decisión La Pm 

Extrapolación. (Taller del fractal hacia el Infinito) 

 Estuve en contemplación todo el tiempo, en el lado hacia donde 

estaba el autobús, hacia atrás, frente al comandante Ayala.  

 Vi y escuché el canto de muchas golondrinas que de pronto 

aparecieron e igual se fueron y evocaron con su canto, el himno de Tseyor.  

 “Juntos iremos con las golondrinas y el mundo será nuestro hogar…” 

 

Rescate 

 Vi una gran nave con el sello de Tseyor en su base.  

 Se posó y abrió su puerta, se veía salir una luz dorada.  

 La veía a una distancia como de unos 20 o 30 m, casi frente a donde 

se encontraba nuestro comandante Ayala. 

 

Un Leve Suspiro La Pm 

Extrapolación 

 Lo primeo que vi fueron unos rostros algo difusos, una boca, la de 

Jalied; rostros femeninos y un ojo. 

 Me sentí con mucha paz y alegría.  

 A pesar de mi impedimento, del calor y los insectos, me pareció ver 

el rostro de Orjaín.  

 

Rescate  

 Mucha paz, me surgió: “Estoy aprendiendo a extrapolar”. Nada más. 

 



325 

 

Un Lugar La Pm 

Extrapolación 

 Se confirmó la sensación de estar en completa libertad y llegar a un 

hospital cósmico, donde se encuentran todos los especialistas en todos los 

temas referentes y desafiantes de la 3D. Se veía confianza, y sobre todo su 

Amor para contrarrestar el desorden. 

 

Rescate.  

 Nada.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm 

Extrapolación 

 No logré concentrarme, pero vi como un cubo cuadrado que creo que 

bajó a por nosotros. Luego me vi fuera del cuerpo y empecé a visualizar la 

cima de las montañas y cómo me acercaba a ellas.  

 En un momento vi mi mano, enorme, con mucha energía blanca, 

creo. 

 Por el lado del cuerpo físico, sentí como en la parte derecha me 

estaban haciendo algo por la zona del pecho, pierna y brazo. Luego también 

noté energía en la cabeza, y cero que también brazo y pierna izquierda.  

 La llegar al Muulasterio tenía sueño, visualicé paisajes y una nave 

blanca con el sello de Tseyor.  

 Después de cenar y ducharme, sentí una felicidad y plenitud infinitas.  

 

Rescate 

 Vi una nave encima de la rueda, y a los peques entre nosotros. Esto 

último del rescate no está claro si es real o imaginación. 

 

 



326 

 

Vuelve La Pm 

Extrapolación 

 En la visita a Montevives, al momento de hacer la rueda de energía, 

sentí una conexión muy fuerte con el sol, como si me hablara y me llenara 

con su luz.  

 Posteriormente, al momento de hacer el taller del Fractal hacia el 

Infinito me sentí conectada con la energía, pero luego algo me impulsó abrir 

los ojos y los estuve cuidando a todos, al menos eso sentí.  

 Casi al final fui con la hermana Paseo Dulce La Pm y me hizo una 

liberación energética. 

 Para finalizar me recosté un poco en las piedras, y pude sentir nuevamente la 
energía amorosa que nos saludaba a todos. 

 Paseo Dulce La Pm dibujó un 8 sobre mi cuerpo y me pidió que girara 

tres veces hacia la derecha. Dibujó otro 8 y me pidió que girara tres veces. 

Por tercera vez me dibujó un 8 y me pidió que girara. Después movió sus 

manos y envió energía a mi pecho. Esto lo hizo también tres veces.  

 Yo sentí cómo llegaba esa energía y se fundía con la mía, 

enriqueciéndome y haciéndome sentir fortalecida, plena… 

 

Rescate 

 Recuerdo que estaba en una especio de sala de espera de hospital, 

con un hombre que llevaba una bata de doctor. Estábamos haciendo 

preparativos, porque íbamos a recibir a alguien o tendríamos un evento.  

 No recuerdo más porque me dormí… 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Centro Cultural Siglo XXI. Las Gabias 

Núm. 889,  29 de septiembre 2017 

 Hoy viernes, por la mañana hemos preparado la organización de la 

presentación de los Instrumentos de Sanación en el Centro Cultural Siglo 

XXI de Las Gabias (Granada). Por la tarde hemos dado a conocer en el 

auditorio de este centro los instrumentos de Sanación del I Congreso 

Internacional de Salud, Sanación y Alimentación, ante un numeroso público 

asistente al acto, en el que ha intervenido Shilcars con el siguiente 

comunicado.  

 

889. LA SANACIÓN 

 

Puente 

 Buenas tardes. Soy Puente, de Barcelona, y para entendernos pues 

soy una especie de portavoz de los hermanos mayores, amigos del espacio, 

desde hace ya bastantes años, y en los que hemos tenido tiempo de sobra 

para comprobar la fidelidad de nuestros contactos, la honradez de nuestros 

interlocutores y, cómo poco a poco se nos ha ido formando en ese aspecto 

de hermandad.  

 Desde el principio, se nos ha dicho que todos somos hermanos, que 

no hay diferencia, que todos somos iguales y de que en nuestra mano 

tenemos la posibilidad de evolucionar positivamente y de adquirir 

conocimiento, un conocimiento que nos ha de servir para tener más 

libertad. Una libertad que todos tenemos pero que por estar presos de 
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pasiones, de vicios, de un montón de defectos que nuestra mente va 

acumulando, al final quedamos prisioneros de nosotros mismos.  

 Los hermanos de la Confederación, desde el año 1947 del siglo 

pasado, acordaron un plan estelar encaminado a establecer contacto con 

seres humanos del planeta Tierra, a efectos de transmitirles un mensaje de 

amor, de hermandad y de libertad, y desde entonces han ido enviando 

mensajes, y ampliando información en ese aspecto.    

 Son muchos miles de hermanos en el planeta que de alguna forma 

están recibiendo este tipo de mensajes de hermandad, y nosotros somos 

un grupo más de entre esos miles de seres humanos que tienen la suerte 

de recibir ese mensaje de amor, de todo el cosmos.  

 Y sencillamente es eso, nos hablan para que aprendamos a 

conocernos, a reconocernos entre nosotros, y básicamente este es el 

proceso, es muy sencillo.  

 Claro, ellos también nos dan su palabra que transcribimos, 

reproducimos y luego, mediante este trabajo de recopilación, guardamos 

en nuestra biblioteca virtual www.tseyor.org de acceso totalmente 

gratuito.   

 Por tanto, disponemos actualmente de una biblioteca de 220 libros, 

todos son gratuitos, y se pueden bajar de la web. Y en esos libros se recopila 

toda la información que nos han ido transmitiendo. Y con ellos cada uno 

hace el uso que estima conveniente y sobre todo puede reflexionar sobre 

si le interesa o no seguir esas sugerencias.  

 Pero cuando uno pone el corazón en lo que lee y en el mensaje que 

nos llega de las estrellas, invariablemente cambia, se transforma. Aunque 

otros suelen continuar con su vida igual, piensan que no tienen por qué 

cambiar en absoluto. Pero ahí queda una información más y un proyecto de 

vida que puede ayudarnos a todos en el deambular por este mundo.  

 Con ello quiero decir que el cambio no lo hace Tseyor, el cambio no 

lo hacen los hermanos mayores, lo hace uno mismo porque así lo decide 

libremente.  

http://www.tseyor.org/


329 

 

 Los hermanos esta noche van a intervenir, y lo único que hago es 

descodificar una información que me llega vía telepática, y la transmito 

humildemente.   

  

Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos todos, buenas tardes, soy Shilcars de 

Agguniom.  

 De acuerdo, estamos todos aquí porque voluntariamente hemos 

aceptado estar. Y estamos pendientes también de lo que nos van a decir 

unos personajes que entienden han de ofrecerse en esa disposición, en esa 

unión, en ese mensaje.  

 No es nada fácil entender un esquema de trabajo o una determinada 

información, así, súbitamente, de pronto. Pero también es cierto que con 

este tipo de información, como mínimo a todos y cada uno de nosotros se 

nos ofrece la oportunidad de reflexionar al respecto.  

 Lo más probable es que dudemos de la veracidad del mensaje, y es lo 

más normal que esto se produzca, pero seguramente en lo más recóndito 

de nuestro corazón, en la parte más pequeña, en la tal vez más simple de 

nuestra psicología, se despierte una pequeña inquietud. Y uno mismo se 

diga ¿será verdad? ¿Será cierto o no lo será?     

 Pero si uno es positivo, y reflexiona y se queda con “tal vez sea 

cierto”, abre una puerta a lo desconocido, y a la posibilidad de su propio 

autodescubrimiento.  

 Y si se encierra con respecto a ello, que no se cree que pueda ser 

posible que de forma tan humilde pueda establecerse contacto con un 

pensamiento que está fuera de este nivel de razonamiento, pues 

seguramente también le va a servir, porque en definitiva ya nunca más 

dejará de pensar en ello, y de creer algún día que puede ser verdad lo que 

ahora, en estos momentos, se le está ofreciendo.  

 En definitiva, amigos, amigas, hermanos todos, ofrecemos la 

posibilidad de que por vosotros mismos reflexionéis, lleguéis a 

conclusiones, y podáis comprobar, verificar si acaso, y tener también la 

oportunidad de contrastar.  
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 Y un reto se abre ante vosotros: comprobar si es verdad, si es posible 

que desde este punto tan simple, como es un pensamiento, desde la 

humildad del mismo, se abre, como digo, el reto de averiguar si de verdad 

existe este pensamiento que nos une y nos transforma y nos abre a la 

posibilidad de reconocernos y muy especialmente de amarnos, en primer 

lugar a nosotros mismos, y en segundo lugar a todos, en retroalimentación.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 Tenemos la oportunidad de hacer preguntas.  

 

Un Lugar La Pm  

 Buenas tardes, vengo de México, ahorita haciendo un recuento de un 

ejercicio entregado, del Púlsar sanador, quiero compartir que me siento 

ilusionada, me siento emocionada con esa palabra que quizá la tenemos en 

mente y la hemos incluido en un lenguaje familiar, como es sanar.   

 Para mí sanar era un reto, por la profesión odontológica, la profesión 

dental, que me invitó a entrar a este tema primeramente por mi familia. Y 

hablando de mi familia, en especial una hija con dos hijos, mis nietos, que 

para mí son mis tesoros.  

 Y en este momento reflexionar sobre el lenguaje tan amoroso, que 

nos acaban de compartir nuestros hermanos mayores, se me viene una idea 

a la mente de hacer un recordatorio, donde mi hija comenta que este niño, 

que tiene cuatro años va a cumplir años. Y se dan a la tarea mi hija y su 

esposo de comprarle los juguetes que en este momento le corresponden. Y 

cuál fue la sorpresa de mi hija, cuando se encuentran un tema en el jardín, 

porque conviven con caballos, tienen ahí un mundo natural hermoso, el 

caso es que se encuentran piedras. Encuentran piedras que las trasladan al 

área social.  

 Entonces nos localizan a nosotros, vienen a nosotros con un lenguaje 

tan amoroso que los hermanos nos están invitando a compartir desde el 

ser, no desde el hacer. Porque ahorita mando mi pensamiento a mi hijo, al 
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ver el trayecto de esas piedritas, esas piedritas fueron a dar a los amiguitos 

de mis nietos, que compartió como regalitos. Y no les hizo caso a los 

juguetes que les dieron, y comenzaron a trasladar esas piedritas a los 

amigos, y terminaron en casa de uno de los primos con una situación de 

alergia, alergia a diferentes cosas.  

 Y entonces qué gran regalo de una piedra que un niño que la va a 

trasladar de una forma de juego, de una forma simple, de una forma 

transparente, gracias por compartir este lenguaje. Siempre vengo 

observando cómo se transforman esas sensaciones de dolor, de 

incomodidad, de cansancio, únicamente al entrar en contacto a esa 

comunicación que los hermanos mayores nos acaban de decir.   

 Suena a mágico, el tener esta comunicación con nuestros 

semejantes, simplemente por entrar en contacto con lo natural. Porque una 

piedra, y el agua, es la vida del ser humano. Comparto un lenguaje mágico, 

porque la materia prima es el oxígeno, entonces los invito a entrar a 

explorar este lenguaje, porque todos estamos tímidos. Pero por lo mismo, 

con un gran respeto y con un gran amor.  

 La palabra compasión, con pasión, separo la palabra de esta forma, 

en México se dice de otra forma, pero aquí al decir con pasión 

transformamos este ambiente de malestar en bienestar. Nuestro Cristo 

interno, nuestro Cristo Cósmico, lo que nos invita es a amar. Dejemos el 

trabajo aquí, pero siendo canales llevamos esta energía, y yo siento que 

todos los que estamos aquí, en un momento de nuestro caminar, dijimos 

me anoto, me anoto para ser tu canal, ser un representante del amor, de la 

pasión por estar aquí, en este maravilloso planeta Tierra, el tiempo que se 

nos permite llegar a nuestros semejantes.  

 Aquí estamos hermanas del caminar, y México está aquí, y nos vamos 

a llevar a todos los que están aquí en nuestro corazón. Y ya con esta piedra 

se estaba haciendo este intercambio simple, completamente simple, pero 

inmensamente poderoso, el poder, el poder suave, el poder sentarme a la 

orilla de un río, el poder comer lo que un niño, tal vez con alergia, se le 

prohíbe, el poder estar debajo de un árbol y aparentemente se puede crear 

la energía.  
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 Son tantos los temas que nos da de este intercambio amoroso que 

nos invita a ser libres, a dejar de estar dependientes de una sustancia, de 

un método que nos mantiene hasta cierto punto limitados, de disfrutar de 

estar aquí, en este maravilloso planeta. Ellos nos dan el Púlsar Sanador de 

Tseyor, pero hay que ir por él, y nosotros decidimos si en ese momento lo 

recibimos y lo multiplicamos. Es algo que les quería decir.  

 Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, para mí es un 

honor, para mí es un gozo. Desde el primer momento siento que estoy en 

casa, Un lugar en el corazón de cada uno de ustedes, Un lugar en el corazón 

de todas las gentes, de todo el mundo. Al ser humano, nos acaban de decir: 

adelante. Muchísimas gracias.  

 

Encarna 

 La primera vez que tenemos contacto con todas las personas que 

están aquí, que es muy grata. Sí creo que se puede comunicar con las 

personas, mentalmente, pero yo quisiera hacerte una pregunta, si ellos 

quieren contestarla. He leído, porque a nosotros nos gusta mucho leer y 

sacar cosas de Internet, ya sabemos que existen, que nosotros, aquí en la 

Tierra, quienes nos han creado han sido unos seres de otros planetas. Yo 

sinceramente tengo una duda, pero tampoco lo descarto, porque la mente 

está abierta para todos. Entonces, me gustaría si es posible que me lo 

aclararan.   

 

Shilcars 

 Lo que sí es seguro es que no estamos aquí por casualidad. El cosmos 

no genera casualidades, sino causalidades, y el cosmos no da nada 

regalado. Y cuando ofrece inteligencia, no la da porque sí.  

 Eso puede indicarnos que la capacidad de razonamiento lo ha sido 

porque habremos demostrado que somos acreedores a él, a dicho 

conocimiento. Es entonces cuando se pone en marcha toda una gran 

maquinaria cósmica, es entonces cuando muchos de nosotros, y en este 

caso vosotros también, os abrís a la ayuda humanitaria universal. Y 

procuráis ayudar, con vuestra capacidad y vuestro conocimiento.  
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 Muchos de vosotros, pues, estáis aquí, en este tiempo habéis tomado 

cuerpo, pero en realidad no sois de aquí, sois de otros lugares del cosmos, 

que habéis aceptado el compromiso de venir aquí, en estos tiempos, a 

ayudar al cambio en la espera del rayo sincronizador, que hará su llegada, y 

abrirá una nueva edad de oro mediante la instauración de las sociedades 

armónicas.  

 Habéis llegado aquí de muy distintos lugares, por lo tanto no es 

casualidad, sino puramente voluntad y libertad de hacerlo. Ahora, 

comprobadlo.  

 ¿Cómo? Mediante las herramientas que se os dan aquí, porque 

evidentemente el cosmos no da nada regalado.  

 Además, Shilcars puede añadir también que no puede interferir en 

vuestro proceso, tenéis unas sociedades, es lo que hay, unas sociedades 

que aspiran también a ser sociedades armónicas. Algunas lo van a conseguir 

y otras van a sucumbir, y esto nadie puede obligar a que sea una cosa u 

otra. Dependerá del esfuerzo de todos y cada uno de vosotros, y muy 

especialmente del amor que reine entre todos y cada uno de vosotros, pero 

hasta aquí podemos llegar.  

 Hemos de respetar el libre albedrío, y únicamente os podemos decir 

que investiguéis, tenéis la capacidad de hacerlo por la inteligencia que el 

cosmos os ha otorgado, pero nada más podemos hacer.  

 

Marido de Encarna 

 Me he perdido, está muy bien transferido lo que hemos escuchado, 

pero veo que la respuesta a mí no me ha llegado. Hay una duda, si nos han 

creado seres de algún planeta o venimos de Dios, directamente.  

 

Shilcars 

 Estamos aquí, en este caso vosotros, con esa memoria temporal, que 

os impide recordar pasadas existencias, pasadas aventuras cósmicas, 

pasajes de anteriores experiencias y vivencias, como es natural.  
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 Claro, vuestra memoria es temporal y es obvio que os preguntéis qué 

hacemos aquí, de dónde venimos, y hacia dónde vamos. Es lógico que así 

sea, porque no guardáis recuerdo de toda esa historia pasada, de cientos 

de miles de años en los que constantemente habéis venido aquí, habéis 

evolucionado, habéis recorrido planetas, soles, universos.  

 Habéis aprendido, y habéis aprendido tanto y transformado tanto, 

que ahora tenéis necesidad de transmitir todo ese conocimiento a los 

demás, y por eso estáis aquí.  

 Y nadie, excepto vosotros mismos, puede averiguarlo, porque el 

cosmos no os lo va a dar regalado, tenéis la oportunidad de descubrirlo aquí 

y ahora, junto a los demás hermanos que también están con vosotros. Y 

algunos necesitan ayuda, muchísima ayuda, y habréis de dar, porque 

facilitando esa ayuda vais a despertar mentes dormidas.  

 Porque realmente, amigos, hermanos, juntos vamos a ver, vamos a 

vivir, vamos a experimentar, un nuevo proceso cósmico.   

 

Capitel Pi Pm  

 Tengo una pregunta de una hermana de Chile, Con Optimismo La Pm. 

Es acerca del grupo sanguíneo de los humanos, ella quiere saber si este 

influye de diferentes maneras en la salud y la espiritualidad de cada uno, 

según el grupo sanguíneo que ese tenga. Gracias.  

 

Shilcars 

 Todo tiene su correspondencia directa, todo es interdependiente. Sin 

embargo, llega el momento en la vida del individuo en que se superan 

ciertas limitaciones y su cuerpo se transforma, y al transformarse deja de 

depender de ciertas circunstancias y se libera.  

 

Luisa 

 Me dedico también a la sanación, unos hermanos me dijeron que se 

podía sanar a través de ellos, con esferas de luz. Este trabajo es de lo que 

vive mi familia, y me queda una duda, este trabajo tiene que ser gratuito, 
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el amor es gratis, y me gustaría saber si no pasa nada, si no hay problema 

por cobrar este trabajo.  

 

Shilcars 

 Difícil pregunta, difícil cuestión, sin embargo existe una estructura 

social que obliga de alguna forma a la retroalimentación y al intercambio. 

Pero veamos más allá de esta realidad, y supongamos también que sería 

posible vivir en una sociedad en la que predominase el intercambio, la 

armonía, el trabajo de cada uno poniendo cada uno su propia capacidad y 

buena voluntad.  

 Una sociedad en la que no fuese necesaria la explotación del hombre 

por el propio hombre.  

 Una sociedad en la que los hijos pudiesen vivir y convivir con 

educación, con una sana alimentación y con un pensamiento trascendental.  

 Una sociedad en la que todos los elementos tuviesen ya abierta su 

consciencia y no solamente se dedicasen a vivir para trabajar, sino vivir para 

retroalimentar a todo el cosmos, a todo el universo.   

 Una sociedad que permitiese conocer todo el universo.  

 Una sociedad en la que todos tuviesen cabida por igual.  

 Mientras esto no se produzca, y en el futuro será un hecho que se 

produzca, existirá una sociedad anómala, con ciertas dificultades, y 

habremos de convivir en una sociedad en desequilibrio y, por ello, la 

conformación de la misma no será la idónea, será irregular.  

 

Esfera Musical Pm  

 Siento que tengo que decirlo, porque he tenido una visión muy fuerte 

de esta niña, de Lucía, se me sale el corazón porque al verla a ella he visto 

un gran sanador. He visto al lado de ella una esfera muy bonita, blanca, y 

no tengo muchas más palabras pero me ha hecho ver algo que a lo mejor 

no hubiera visto en muchos años. Pero esto seres, como Lucía, vienen a 

sanarnos a todos, vienen a ayudarnos.  
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Shilcars 

 En pura retroalimentación, sí, efectivamente, así es. Y bastaría con 

que pudieseis observar, en otros niveles de consciencia, cómo interactúan, 

pero vuestra visión se niega a reconocerlo.   

 

Esfuerzo y Tesón La Pm  

 Mi hijo, en esta 3D se llama Ven a Buscarme La Pm, que tiene la 

misma situación que Lucía, quisiera saber si hay algún mensaje de su réplica 

para él.  

 

Shilcars 

 Está con nosotros y están con nosotros todos los niños, que sois todos 

vosotros.  

 

Vuelve La Pm  

 Si me puedes decir algo sobre las personas con esquizofrenia, tengo 

dos hermanos con esta enfermedad, cómo tratarlas, qué hacer con ellas, 

cómo ayudar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Como es natural no vamos a decir cómo vais a hacer las cosas, no 

vamos a enseñaros el camino y andar por vosotros. Sin embargo, sí es 

posible que andéis vosotros el camino y vayáis descubriendo aquello que 

interesa que sepáis y lo apliquéis, en primer lugar en vosotros mismos.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio La Libélula, de Granada 

Núm. 890,  30 de septiembre 2017 

 Hoy sábado, hemos elaborado las conclusiones y recomendaciones 

del I Congreso Internacional de Salud, Sanación y Alimentación. Por la tarde, 

ha tenido lugar la ceremonia de energetización de piedras, agua y semillas, 

cuyo comunicado va a continuación.  

 

890. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

NUEVOS NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos, familia toda, Shilcars de Agguniom.  

 Vamos cerrando ciclos, tal vez por veteranía, por antigüedad, me han 

pedido que dirija estas palabras a todos vosotros, aunque comprenderéis 

que las decimos de común acuerdo con la Confederación, porque ni más ni 

menos Shilcars es un mandado, y cumplimos siempre lo que nuestros 

superiores nos indican, y lo hacemos así porque entendemos que tienen la 

suficiente autoridad moral, de conocimiento, para hacerlo.  

 Así que somos unos obedientes discípulos de grandes maestros, y en 

este proceso vamos siguiendo sus directrices y también, en más de una 

ocasión, vuestras sugerencias, vuestras ideas, planteamientos, que cuando 

se hacen con el corazón, con objetividad, verdaderamente nos hacen 

pensar, y en muchas ocasiones nos ponéis en aprietos.  
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 Aunque también nos enorgullece el que podamos compartir 

pensamientos, ilusiones, y este ilusorio espacio tridimensional, que lo tiene 

todo de ilusorio, de irreal, nada real, y no obstante lo necesitamos 

intensamente para poder transmutar, para poder establecer paralelismo 

con otras civilizaciones, con otros mundos, y muy especialmente aquí, en 

esta 3D, con vosotros, aquí y ahora, en estos tiempos que corren.  

 Ved con atención, reflexionad y adivinaréis que efectivamente no se 

trata de ilustrar vuestras mentes, no se trata tampoco de enseñaros nada, 

sino de sugeriros que existe un camino por el que habremos de transitar 

todos.  

 Un camino en el que destinaremos nuestro tiempo, conocimientos,  

recursos, ideas y pensamientos para ayudar a otros muchos a andar por ese 

mismo camino en busca de la perfección, lo que aquí en Tseyor conocemos 

como la realidad de los mundos. Enseñar precisamente, a todos, lo que eso 

significa, después de pasar todo un proceso básico de perfeccionamiento 

del pensamiento.  

 Así, esto os ha de dar a entender que no estáis aquí para figurar, no 

estáis aquí para aprender, sino de alguna forma para orientar, para sugerir, 

porque entendedlo de una vez por todas, estáis aquí, habéis venido aquí, 

ahora, en estos tiempos, porque estos tiempos marcan un final y un 

principio. Un final que puede ser todo lo trágico que vuestras mentes 

prefieran que sea.  

 Eso es, uno puede acogerse a la tragicomedia y escoger una película 

de miedo, de terror, de sufrimiento, de angustia. O bien, observar dicha 

película con el que convencimiento de que todo es para, precisamente, no 

identificarse.  

 Y ahí es el punto en el que todos podemos ayudar, dar a entender a 

todos nuestros hermanos y hermanas que el sufrimiento puede 

relativizarse y emprender juntos un camino de ilusión y de prosperidad. Y 

efectivamente, así es.  

 Por lo tanto, entenderemos que tenemos dos caminos, para 

prosperar, para progresar y evolucionar. Uno Será el camino del dolor y el 
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otro el de la comprensión. Y los dos nos llevarán al mismo lugar: a ningún 

sitio. Pero en definitiva nos despertarán los dos.  

 Y ya en este punto, sí puedo sugerir que, ya que andamos juntos un 

camino, ya que os habéis comprometido a avanzar, mostrando el camino a 

otros, pues lo mejor es hacerlo en unidad, con amistad, bondadosamente, 

humildemente, con confianza, con mucha humildad. Pero juntos, unidos en 

un proyecto común.  

 Si es así como lo hacéis, y estáis a punto de ver coronadas vuestras 

expectativas con éxito, venceréis, os liberaréis y habréis aprovechado el 

tiempo, que nos queda a todos, para observar a este fantástico rayo 

sincronizador y empezar a disfrutar de las sociedades armónicas.  

 Esta es la expectativa que se os ofrece ante vuestra mirada. Si 

escogéis ese otro camino de la ruptura, del no entendimiento, de la disputa, 

verdaderamente vais a andar un camino de espinas.  Y lo que es más trágico 

y lastimoso, es que nadie podrá protegeros de dicha angustia, de dicho 

proceso, lastimoso proceso de selección natural. Porque os haréis 

evidentes ante la contradicción, ante la envidia, ante la soberbia, ante el 

estatus establecido, ante el egoísmo, ante la codicia.  

 Os haréis tan visibles que seréis pasto de dichas expectativas. Y el 

medio se os tragará completamente, porque estaréis indicando con luces 

rojas que aquí estáis, prestos a ser engullidos.  

 Mas si sois inteligentes, si realmente valoráis, en lo que valen, todas 

esas sugerencias que os presta el colectivo Tseyor, permaneceréis 

invisibles, iréis trabajando como hormiguitas, humildemente construyendo 

vuestros nidos, nadie os molestará, porque nadie percibirá vais en contra 

de ningún precepto, porque en realidad no vais en contra de ningún 

precepto, sino de vuestro despertar y a favor de él.  

 Y como que no significaréis ningún riesgo, ni el codicioso o avaricioso 

podrá pertenecer a una comunidad tan humilde, tan pobre, tan precaria, 

ese mismo medio no os echará en falta. Y si os ve, hará como que no os ve. 

¿Entendéis?  

 Así que de vosotros depende, y depende de que tengáis en cuenta 

los protocolos de funcionamiento de esta simple y modesta comunidad. De 
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que os esforcéis trabajando, despertando consciencia, y hagáis lo mismo 

que años atrás, andéis por esos caminos, pedregosos caminos de la vida, sin 

otra ambición acaso que servir a la energía. Ya veis qué sencillo. Sirviendo 

a la energía volaréis cual majestuosas águilas.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Predica Corazón Pm 

 Amado hermano Shilcars, primero muchas gracias por todo el amor 

que nos inspiras. La pregunta tiene que ver con la Belankil de la Casa Tseyor 

en Chile. Yo comprendo que durante la energetización de la Casa Tseyor en 

Chile, el maestro Aium Om reconoció a la Belankil. Pero persisten dudas, no 

de mi parte, ni del colectivo chileno. He conversado con los Priores y para 

evitar suspicacias, sobre si se energetizó, o si se reconoció o no, hemos 

decidido hacer la pregunta.  

 

Shilcars 

 Y Shilcars contesta, claramente, diáfanamente, diciéndoos también 

que en los muros de la Universidad Tseyor de Uommo figura en letras de 

fuego, de derecha a izquierda17, el nombre de la Belankil Predica Corazón 

Pm.  

 

Sala  

 Shilcars, tenemos dos nombres simbólicos pedidos por Secretaría de 

Tseyor.  

 

Shilcars 

 

Bladimir José J.  SOBRE EL DRAGÓN LA PM 

Nicanor  LA HÉLICE LA PM 

                                                           
17 Predica Corazón Pm, nos indica que sus abuelos eran árabes.  
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Ayala  

 Amado hermano Shilcars, antes que nada darte las gracias en nombre 

de todos los aquí presentes, especialmente de los GTI. Estas convivencias o 

este congreso tiene un nombre que ya hemos aceptado, por sugerencia de 

Melcor, pero me gustaría poder expresar que más allá del nombre, lo que 

se ha vivido en todo este proceso ha sido de una alquimia tan profunda, 

que ha sido sellada con un impresionante Púlsar Sanador de Tseyor, de una 

energía increíble, que señala un antes y un después.  

 El pretexto de esta reunión nos ha permitido vislumbrar el Séptimo 

paso. Gracias amados hermanos, gracias Confederación de mundos 

habitados de la Galaxia.  

 

Shilcars 

 También me gustaría añadir que habéis llevado a cabo un proceso 

muy interesante, trabajado en distintos niveles, y que dará su fruto y 

podréis gozarlo. Aunque también he de decir que no será fácil.  

 

Castaño  

 Cuando estuvimos el otro día en Montevives, haciendo la Letanía de 

los nombres de los allí presentes, pues al entonar el Aum, en coro, 

sentíamos un gran eco, que resonaba en toda la montaña, como si nuestro 

coro fuera acompañado por un coro mucho más amplio. Algo parecido nos 

ha ocurrido hoy, cuando hacíamos también la Letanía dentro del 

Muulasterio de La Libélula, se oía el mismo eco que en Montevives, como 

si nos acompañaran también muchos más seres. Quisiera que nos 

confirmaras si esto es así o no.  
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Shilcars 

 No olvidemos que hemos estado tratando temas dirigidos hacia la 

sanación, y con respecto a ello se han movido muchas energías, muy 

poderosas, que han dado como resultado una determinada afinación, y la 

misma se ha extrapolado a vuestros cuerpos y mentes. Y la misma os ha 

transformado, y poco a poco lo iréis entendiendo, experimentado también.  

 Puede que algunos de vosotros lleguéis a vuestros hogares con 

cansancio, agotamiento, angustia, preocupación, con una sensación de 

vacío. Claro, efectivamente, habéis dado a luz a un elemento crístico. 

Entenderéis, cuando este elemento crístico vaya creciendo en vuestro 

interior, entenderéis digo, mucho más ampliamente el proceso, el mismo 

os dará fuerzas, contagiaréis. Y vuestras acciones serán tan objetivas, tan 

simples, tan sencillas y a la vez tan humildes que la evidencia hará posible 

que se instauren en el colectivo y lo ilustren mucho más, si cabe.  

 

Castaño  

 Quería hacer una referencia a la alocución de hoy, en la que nos has 

indicado dos senderos para andar este Séptimo camino, uno que es el de la 

unidad, la hermandad, por el cual pasaremos desapercibidos por el medio, 

en el cual nadie nos pondrá obstáculos para andar. Y por otro lado, pues sí 

nos van a poner obstáculos, puede que nos persigan incluso, y alguna 

evidencia hemos visto hoy de ello, por la información que nos ha traído un 

hermano, entonces, por este hecho mismo, que tú ya conoces, no hace falta 

referir demasiado, ¿qué nos puedes indicar? Ahí nos hemos salido un poco 

del camino, hemos chirriado y por lo tanto se han fijado en nosotros, no sé.  

 

Shilcars 

 Lo que sí es evidente es que no habréis de esconderos en las 

catacumbas, lo haréis a plena luz del día y bien despiertos, si lleváis a cabo 

el proceso tal y como os he indicado: con bondad participativa, en 

comunión de ideas, apoyándoos unos a otros, codo con codo, apreciando, 
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en su valor intrínseco, los protocolos y medios de funcionamiento 

ergonómico, releyendo los comunicados, que para eso tenéis la biblioteca, 

los libros de libre difusión, profundizando en ellos.  

 Porque, ¿no veis lo hermoso que es poder establecerse debajo de un 

árbol, un olivo, por ejemplo, y analizar pormenorizadamente un 

comunicado, teniendo a vuestros hermanos al lado, junto a vosotros, para 

en cualquier momento pedir explicación, aclaración, sugerencias...? No 

estáis ante una literatura muerta, estáis ante algo vivo, que crece día a día, 

porque día a día crece vuestro pensamiento. ¿Para qué hablar más, si 

entendéis?  

 

Castaño  

 Ha sido curioso tal vez también, para que lo sepan también los que 

nos acompañan en la sala virtual: bellos ejemplares de libélulas nos 

acompañaban continuamente en el patio, por la casa, en el huerto, y sobre 

todo una de ella se dejaba fotografiar sin límites, mirando a la cámara, para 

salir bien favorecida, supongo o para indicarnos que estaba atenta a lo que 

hacíamos, y que se dejaba fotografiar.  

 Por otro lado, Melcor nos ha mostrado el Método Sanador 

Desbloqueo de La Libélula, de nuevo aparece la Libélula. Este simbolismo y 

estas presencias de La Libélula, sobre todo en denominaciones de métodos 

de sanación, seguramente tiene una gran importancia, si nos puedes decir 

algo, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Todo seguirá su curso, dejémoslo aquí, de momento, porque 

necesitáis madurar vuestras mentes, necesitáis equilibrarlas, ajustarlas.  
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Paseo Dulce La Pm  

 Mi primera pregunta es el camino marcado por los hermanos 

mayores, que es este primer congreso internacional, extraordinario para el 

mundo entero, además del próximo viaje, que vamos todos a Tegoyo, y 

después particularmente te pido, mejor dicho te digo, mi próximo viaje a 

México, Los Mochis, Sinaloa, muy cerca de Mazatlán, con marcado mensaje 

para ellos.  

 Entonces Shilcars, por este accidente que tuve anoche, que está 

solucionado por el agua, las piedras y el Púlsar Sanador de Tseyor. Entonces 

pregunto, ¿este accidente tiene algo que ver para la próxima, de este viaje 

inminente a México para Paseo Dulce La Pm? 

 

Shilcars 

 La Confederación os puede proteger pero no hasta ese extremo. El 

viaje lo haréis por cuenta y riesgo de vuestras propias personas, 

voluntariamente.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Tengo una pregunta que hace el hermano Patrón Marino La Pm:  

 Cuando un hermano practica la autoobservación con desapego, 

¿recibe mensajes de sus réplicas solo, o puede recibir mensajes de los 

hermanos mayores?  

 

Shilcars 

 Cuando establezca esta relación, él mismo lo sabrá. No es fácil, para 

una mente de vuestro nivel, no preparada adecuadamente, adivinar 

exactamente la procedencia de entidades, personajes, divinidades, 

individualidades, bajos mundos y un largo etcétera que puedan estar 

interfiriendo en vuestros mentes y cuerpos. No es fácil.  
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 Así que los que tengáis esa inquietud, preparad bien vuestra mente, 

aplicaros humildemente, y pensad que no sabéis nada en absoluto y que os 

ofrecéis a la energía humildemente también. Y poco a poco iréis 

descubriendo a vuestros interlocutores reales, también.  

 No obstante, en este tiempo, el que transcurrirá verdaderamente 

hasta conocer quién está al otro lado, más de un disgusto y de un susto 

puede ocurrir, y de hecho ocurre. Porque las infradimensiones, los bajos 

astrales, los pensamientos de animadversión, la cobardía, el orgullo, la 

soberbia y el miedo están a flor de piel.  

 

Al Norte La Pm  

 Solo quiero pedirte unas palabras para México, porque es evidente 

que no tenemos unidad, pero muchos, aunque estamos separados, 

anhelamos tener una representación Tseyor en México, y yo sé que están 

con nosotros y contamos con su apoyo, pero a ver si nos pueden 

retroalimentar.  

 

Shilcars 

 Existe simbólicamente un pueblo Tseyor, en vuestra pirámide18, en la 

cima de la misma, un cosmos la depositó en su día, confiadamente, con la 

esperanza de que sirviera de aglutinador a esa gran civilización. Y poco a 

poco se está trabajando en ello.  

 Pero, efectivamente, como tal piedra depositada es la primera 

piedra, y sobre ella podéis edificar la más grande pirámide que vuestro 

pensamiento pueda imaginar. Mas, no lo conseguiréis gratuitamente.  

 

 

                                                           
18 Nuestra hermana Muul Cosmos, en 2010, depositó una piedra energetizada y grafiada con 
un pueblo,  en nombre de Tseyor, en la cúspide de la Pirámide del Sol, en Toetihuacan, México. 
Ver fotos en anexo.    
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Un Leve Suspiro La Pm  

 Te pregunto sobre mi país, la Argentina, porque somos muchas, 

estamos todas muy lejanas, y en algún momento he preguntado o he tenido 

un anhelo de una casa Tseyor, si tú puedes darnos ahora una referencia 

personal, si es por ahí que va mi camino.  

 

Shilcars 

 Oímos vuestro lamento y nos entristece, aunque suene extraña dicha 

expresión, nos entristece que no sean los propios Doce del Muulasterio que 

gestionen, y asesoren y activen dicho proceso, y confiamos en que no llegue 

al extremo de que innumerables rayos y truenos acaben por destrozar esa 

choza construida desde el más puro pensamiento amoroso.  

 

Esfera Musical Pm  

 Han sido muchos los comunicados que estas convivencias han hecho 

referencia a la protección del testo, y he llegado a una síntesis, válida para 

mí, y un poco las has refrendado en el comunicado. A lo largo de las 

convivencias hemos sido atacados por muchos puntos, ataques como quien 

dice holísticos, y eso es un poco lo que ahora está empezando, pero eso va 

en serio y la conclusión a la que creo que hemos llegado es: el equipo que 

se creó en estas convivencias podríamos haber ido a los submundos, y como 

todos los submundos, en forma de escudo, pudimos salir de esos 

submundos.  

 La unidad es la única fuerza que tenemos, que somos un equipo que 

traspasa barreras, y solos, por nuestra cuenta, poco podremos hacer. Me 

gustaría saber si es acertada la reflexión que estoy haciendo.  

 

Shilcars 

 Nada que añadir, lo habéis dicho todo, y formidablemente lo 

entendéis. Por eso no comprendemos que no activéis holísticamente, 
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adecuadamente también todo el entramado, cuando tenéis todas las 

capacidades para hacerlo. Y ¿qué importa que sea en un país o en otro? 

¿Qué importa que cualquiera de vuestros países tome la iniciativa de 

ponerlo en funcionamiento, en función de los reglamentos, las 

instituciones? Lo que importa es que avancéis.  

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Me gustaría que ayudaseis a estos hermanos que estamos en 

Argentina, para ampliarnos esto que nos has dicho. Gracias.  

 

Shilcars 

 En cualquier hogar penetra el sol, cualquier lugar es bueno para 

iluminarse. Como no vamos a indicar sobre cómo habéis de hacer el trabajo, 

habremos de indicároslo metafóricamente pero más, no.  

 

Connecticut  

 Estamos viviendo experiencias bastante duras en las familias, con los 

hijos, las parejas o en el entorno muy directo. Y hasta ahora la idea que nos 

ha venido es que podía ser que todo era un baksaj nuestro, unas ideas 

preconcebidas, erróneas también.  

 Después de escuchar lo hablado en estas convivencias sobre la 

protección y los inframundos, como están tan cercanos, te quería pedir 

algunas palabras sobre esta situación y si realmente está en nuestras manos 

hacer algo más, a ayudar a que todo esto se disuelva, como pura ilusión que 

es.  
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Shilcars 

 ¿Es que no vais a ser capaces, entre mentes tan brillantes, con la 

suma de todas, dar contestación a vuestros interrogantes? Por favor, 

valoraros más. Tenéis el éxito asegurado, pero decidiros a hacerlo.  

 

Te Confío La Pm  

 Lo único que quería decir era que, con respecto a la afinación que 

dijiste, en las ruedas energéticas que hicimos en el patio, al mantrar el Aum, 

era una melodía tan bonita, tan angelical, que no pude evitar medir la 

frecuencia y la nota, y solo decirles que alcanzamos el Si. Gracias.  

 

Shilcars 

 Y el Si19 está en la in vi si bi li dad, también.     

 Vamos a despedirnos, nuestro amado maestro Aium Om va a hacer 

acto de presencia, y seguramente, y digo seguramente, el Cristo Cósmico 

también, porque quiere estar con vosotros, porque es uno de vosotros. Es 

un amigo que tenemos todos y cada uno de nosotros, que llevamos en el 

corazón, en el de todos los que estamos aquí presentes.  

 Y el mismo nos canta alegremente su canción, porque el Cristo 

Cósmico es la humildad personificada, la inocencia, el poder, la 

grandiosidad, el todo.  

                                                           
19 Algunas manifestaciones de varios Muul en la noche después de la rueda de energía en el 

patio. 1-Después de la Letanía y el Aum en el patio del Muulasterio, abrí  los ojos y empecé a no 

ver a la gente que tenía enfrente. Miraba a uno y desaparecía, y lo repetí varias veces… y la gente 

desaparecía. 2- Es que cuando llegamos, en microsegundos, con esta nota musical Si, somos 

invisibles para la persona que no está en dicha vibración. Esa es la nota a la que habremos de 

llegar grupalmente en un futuro, según nos indican los hermanos mayores. 3-En la rueda que 

hicimos después del comunicado en el patio, vimos que teníamos manos y uñas brillando todo 

el rato, y no era uno si no que las teníamos todos, y todos lo pudimos ver. 
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 A ese abnegado grupo de hombres y mujeres tseyorianos, amigos y 

conocidos y entrañables acompañantes, puedo deciros: no temáis, nada 

podrá destruir vuestro mundo de ilusión de fantasía, pero pleno de 

realidad.  

 Mas, habréis de tener en cuenta que el movimiento se demuestra 

andando, y que el cosmos no lo da todo. Algún cosmos se encumbra en 

vuestras pirámides para depositar una humilde ofrenda, pero no es todo el 

cosmos, porque detrás venís todos vosotros unidos, fuertes, potentes, pero 

humildes.  

  

- 

Aium Om  

 Amados hijos míos, Aium Om, con vosotros.  

 Cierto, se han movido energías poderosísimas, a vuestro nivel, hemos 

procurado que a vuestro lado tuvieseis a los seres más preparados, en todos 

los niveles, visibles e invisibles, y también a los que de alguna forma habréis 

de tener en cuenta, autoobservar, controlar y vivir en paralelo sus 

dificultades, sus inquietudes, sus temores, sus pasiones.  

 No podemos evitar todo, hemos procurado auxiliaros en lo posible, 

mas todo no es posible, porque algo de vosotros tiene que aflorar, si no 

sería un mal servicio que os prestaríamos.  

 Creed en vuestras posibilidades, amaros, respetaros, vivid felices, 

disfrutad de lo que el universo os regala a cada instante. Todo es hermoso, 
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si sabéis apreciarlo. Nosotros pondremos de nuestra parte todo lo que 

podamos.  

 En estos momentos está haciendo acto de presencia la energía 

cósmico-crística para fortaleceros a través de un poderoso sello que os 

manda, porque puede hacerlo y porque nadie más que él puede llevarlo a 

cabo. Precisamente porque es totalmente libre.  

 Y ese sello, que se marca en vosotros de forma indeleble, os 

transmite también libertad. Porque, ¿qué mejor que traeros a todos  

libertad?, porque el hombre y la mujer, siendo libres, lo tienen todo. Porque 

en el desapego está todo.  

 Poderosa energía, maravillosa, de la que nos beneficiamos todos y de 

la que al mismo tiempo agradezco la oportunidad que nos brindáis para 

disfrutar de la misma, porque sin vuestra presencia no sería posible 

compartir este hermoso bien.  

 Por extensión, pido a nuestra Priora Liceo que se acerque a los 

elementos a energetizar. En primer lugar, que dirija sus manos hacia ese ser 

divino que nos acompaña20, gracias, gracias, gracias. Y al mismo tiempo 

dirija a todos los presentes también la energía que dimana de sus manos, a 

todos los presentes y a todos los elementos a energetizar, pronunciando 

conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM   BENIM  ARHAM  

 Que el poder del pensamiento nunca jamás sea destruido en su 

objetividad.  

 Amados hermanos, hermanas, humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 

 

                                                           
20 Se refiere a Lucía, una niña de seis años que padece parálisis cerebral.  
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ANEXO 

 

Nuestra hermana Muul Cosmos, en 2007, depositó una piedra energetizada y grafiada con un 

pueblo,  en nombre de Tseyor, en la cúspide de la Pirámide del Sol, en Toetihuacan, México. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Muulasterio de Tegoyo 

Núm. 891,  05 de octubre 2017 

 Hoy miércoles, en las Convivencias de Tegoyo, hemos estado 

trabajando en la definición del proyecto SAR y en cómo este tiene que 

enfocarse en realizaciones prácticas de investigaciones sobre las semillas 

del áloe vera, entre otros aspectos.  

 Por la tarde, hemos hecho una visita al Volcán de la Abducción, en 

donde hemos realizado una extrapolación. Al volver al Muulasterio, Rasbek 

nos ha dado el siguiente comunicado, por conexión telefónica con Puente.  

 

 

891. EL TRABAJO CON LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Rasbek  

 Colegas soy Rasbek.  

 Contento de estar con todos vosotros, y en espera de que pronto 

vuestras personas vayan apaciguándose mentalmente, equilibrándose. 

Apaciguando la mente, porque justo son unos días que la misma debe 

descansar en cierto modo, y poder reflejar exactamente todo un 

planteamiento psicológico y mental.  

 Es importante, pues, que estos días, después de los trabajos 

energéticos realizados, y más ahora, aquí en Lanzarote, que habéis 

reforzado esa banda energética, se sugiere trabajéis con la 

autoobservación, observando vuestro propio comportamiento y 
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pensamientos, pero de una forma tranquila, amena, desenfadada, sin 

demasiadas presiones que puedan perturbar ese estado mental al que 

invariablemente llegaréis o alcanzaréis en muy pocos días.  

 Por eso, aquí en Lanzarote, os va a servir como ayuda, como descanso 

también, pero al mismo tiempo para mejorar en esta participación 

retroalimentada. Y aprovechad también estos momentos que tenéis de 

reunión, de debate, para dialogar sobre los asuntos que más os interesan. 

Incluso los temas que hayan podido quedar algo pendientes en el Congreso 

y, también, recopilar la información que podáis recibir, y de hecho os puedo 

adelantar que es mucha, aquí en Lanzarote, desde el momento en que 

llegasteis a la isla.  

 Todo ello ha de conformar un esquema mental muy importante, para 

el futuro. Recordad, el futuro se está haciendo desde ahora mismo, y el 

futuro es divulgación plenamente.  

 Claro que una divulgación, si es llevada a cabo por parte de los Muul 

Águila GTI, ha de ser una divulgación con una preparación adecuada a su 

esquema. Una preparación que les permita trasladar a los demás la 

impronta de dicho conocimiento cósmico-crístico.  

 No es una información que haya que trasladar al uso, mediante unos 

folletos, solo mediante una propaganda, en general, sino que es una 

información que contiene, en sí misma, toda una estructura importante, 

por lo trascendente.  

 Porque el Muul Águila GTI cuando se dedica a la divulgación, lleva 

consigo la impronta de todo un conocimiento. Y cuando lo traslada a los 

demás, dicho conocimiento, se establece una corriente energética que se 

multiplica, precisamente por los campos morfogenéticos, llegando a 

muchos rincones, ignorados hasta ese momento. 

 Por eso, ahora, se requiere de vuestras mentes tranquilidad, que al 

mismo tiempo trabajéis en todo este proceso del descubrimiento del 

hombre por el propio hombre, observando plenamente, tranquilamente, 

conscientemente, a vuestro alrededor.  

 Observando las estrellas, observando esos cielos y esas tierras, como 

aquel que nunca ha visto esas tierras y esos cielos, es decir, como algo 
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nuevo. Aunque algunos de vosotros lo hayáis podido observar durante 

mucho tiempo.  

 Empezad de nuevo, empezad a valorar todo lo que tenéis a vuestro 

alrededor, empezad a observarlo todo, porque si así lo hacéis también vais 

a aplicar la autoobservación.  

 Y al mismo tiempo, vuestra mente se equilibrará, se centrará y daréis 

acceso, conscientemente, a parte de esa información que está en vuestro 

interior. Y mediante paquetes, para entendernos, depositados para ser 

abiertos o descubiertos.  

 Junto a todo este proceso que lleváis realizado, y aplicaréis con 

devoción con vuestras mentes y sentimientos, con todo lo aprehendido en 

esos dos Muulasterios, pensad también que podéis trabajar en la 

adimensionalidad, en la extrapolación, que tendréis facultades y facilidades 

para hacerlo, que estaréis abiertos, y podéis estarlo siempre que queráis, a 

esas nuevas perspectivas de pensamiento creativo, porque de esa práctica 

llegará también el reconocimiento y el saber correspondiente a todo un 

cúmulo de acciones que habréis de llevar a cabo.  

 Una de ellas, será el descubrimiento de las semillas de alto 

rendimiento, al menos en parte, porque es una labor que se espera que sea 

en comunidad, y cooperando todos a una llegaréis a descubrir la 

intencionalidad de este trabajo, el fondo mismo de dicho trabajo.  

 También la necesidad de saber rodearos de personas afines, en el 

sentido de que puedan reconocer también el trabajo tecnológico que se 

requiere. Claro está, se precisará de hermanos y hermanas con una parte 

del conocimiento para dichos menesteres.  

 Por el momento nada más, amigos, amigas, estáis en plena 

divulgación, y eso quiere decir en plena labor de asimilación, asunción, 

comprensión, transformación y, también, transmutación. 

 O sea, no estáis aquí para hacer bonito ni por casualidad, habéis 

escogido este lugar y este tiempo para hacer un trabajo digno, un trabajo 

pleno de humanidad, y obviamente con total humildad.  

 Desde Mazatlán, todos mis compañeros os mandan un saludo muy 

afectuoso y, de mi parte, un fuerte abrazo tseyoriano.  
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 Amor, Rasbek.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Nos habéis dicho que la base de las semillas de alto rendimiento 

estaba en el aloe vera, en la célula del alore vera, y en ese momento me 

vino la imagen de los pajaritos cuando meten el pico en la flor y la polinizan. 

Y también me llegó que a veces surgen mutaciones en las plantas o semillas, 

y quién sabe si la planta de la semilla de alto rendimiento pueda estar ya en 

este planeta, por métodos naturales, quizá.   

 

Rasbek  

 Por descontado, nunca será una obsesión. Aquí habremos de tener 

dos aspectos claramente diferenciados.  

 Uno. Que es un trabajo en equipo. Un equipo que cual masa crítica  

llevará una energía que repercutirá en todo el grupo, y esa masa crítica 

trabajará la extrapolación y aplicará los talleres adecuados para la misma.  

 Y aplicándose debidamente, teniendo en cuenta todo el proceso que 

deriva del conocimiento derivado de Tseyor, con todo ese conocimiento, 

los individuos, esa masa crítica, podrán llevar a cabo descubrimientos en 

niveles de consciencia que hasta ahora han estado vedados por esa falta de 

capacidad.  

 Sin embargo, hemos podido observar que en esas pasadas 

convivencias, en el Congreso sobre salud precisamente, un despunte de esa 

capacidad de extrapolación. Y eso nos lleva a pensar y a reflexionar que 

estáis en momentos muy dulces, interesantes y a propósito para continuar 

con ese trabajo. Porque justo, habéis llegado a este punto, para 

entendernos, que podríamos denominar la nota Sí.               

 Ahora bien, este equipo, esta masa crítica que trabajará la 

creatividad, por supuesto que podrá observar en esos otros niveles de 

conocimiento, no será suficiente, habrá de arroparse de la preparación 

adecuada, tecnológicamente hablando.  
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 Dos. Hace tiempo ya indicamos, aquí en este Muulasterio, que 

habríais de proveeros de un mínimo de elementos para el trabajo de análisis 

y de laboratorio. Entonces, para dejar aclarada la cuestión, os digo, Rasbek 

desde Mazatlán os indica, que habréis de trabajar esos dos aspectos, esos 

dos grupos, en equilibrio, y además en un equilibrio global en el colectivo 

Tseyor.  

 Si así se cumple este mínimo al que me refiero, las semillas de alto 

rendimiento las tendréis delante de vosotros mismos, sin daros cuenta. 

Todo lo demás será caminar más lentamente y a veces con dificultad, y... 

puntos suspensivos.  

 

Ayala  

 Hola, amado hermano Rasbek, infinitas gracias, evidentemente 

siempre estáis con nosotros, y más cuando se trabaja en grupo con 

armonía, con el ánimo del colectivo en la ayuda humanitaria. Como hemos 

estado haciendo, tanto en el Congreso, como aquí, que es la continuación 

del mismo, y hoy se trató ese punto, de trabajar de forma equilibrada entre 

los dos grupos.  

 Y de alguna manera, con estas palabras, nos lo confirmas. Hoy, en la 

extrapolación, he podido comprobarlo, en la base, siendo recibidos por 

diversos hermanos, se nos venía a confirmar estas palabras que nos dijiste, 

que estamos en la onda y que estamos capacitados para afrontar nuevos 

retos que se presentan de una forma clara en una sociedad armónica.  

 Como comentas también que hay que equilibrar el trabajo y el 

descanso, el momento que vivimos en la montaña fue maravilloso, era una 

tarde perfecta, nada es casual, claro está. Teníamos previsto en el programa 

de mañana ir a trabajar en el aloe vera, pero vista tu sugerencia estamos 

pendientes de ir por la mañana a la playa y relajarnos.  

 

Rasbek  

 ¡Acaso creéis que os voy a decir lo que tenéis que hacer, os veo venir! 

Bien, trabajar en el aloe vera tampoco es para que se os caigan los anillos. 

Haced lo que os guste, pero hacedlo siendo felices, sonriendo, cantando si 
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es preciso, y pensando que tenéis un futuro esplendoroso. Y lo demás, todo 

se andará.  

 

Castaño  

 Gracias por las referencias que nos has dado, sobre la nota si, el si es 

la séptima nota que me imagino que corresponde al Séptimo camino, 

después del la, que es la nota del Sexto. Entonces tenemos que afinar ahora 

la nota si, para andar el Séptimo camino.  

 

Rasbek  

 Sí, así es, con la nota si alcanzada, la vibración que se desprenda hará 

que vuestros cuerpos se volatilicen, incluso en determinados momentos 

alcancen la in vi si bi li dad. Con todo lo que ello lleva consigo, especialmente 

en los momentos futuros en los que sea necesario aplicarla.  

 

Castaño  

 El otro día un hermano nos habló de que se había alcanzado la nota 

si con la ayuda de los hermanos que estaban cantando con nosotros, en la 

base de Montevives, el Aum, entonces los in vi si bles entonaban con 

nosotros la nota si. ¿Es así, Rasbek?   

 

Rasbek  

 Cierto, así es. Y además importante que empecéis a comprobar y 

experimentar dichos efectos que forman parte del trabajo interior. Mas 

todo se verá en su momento.  

 Ahora os pido precisamente esa calma, esa sensación interna de 

felicidad que habréis de extrapolar a todos vuestros compañeros, amigos, 

conocidos..., en definitiva, a toda vuestra sociedad. Porque os daréis 

cuenta, en la medida en que avancen estos tiempos, que vuestra sociedad 

necesita cariño, necesita amor, necesita alegría, necesita esperanza, ilusión, 

y vosotros podéis darla, porque estáis en el camino.  
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Lluvia de Estrellas La Pm  

 Las imágenes que he podido visualizar en la montaña, hace un ratito, 

vi tres naves, una más pequeña, y una lluvia muy finita, dorada, sobre todos 

nosotros. Y a su vez también visualicé un feto, un embarazo, y vi incluso que 

era de aquí. Pero luego, pensando un poquito ¿Podría ser también ese feto 

la evolución de lo que estamos pariendo, por llamarlo de  alguna forma?  

 

Rasbek  

 Podríamos decir también que es una réplica vista desde otro ángulo 

distinto al que en su momento llevó a cabo, por indicación nuestra, nuestro 

amado Chac Mool Puente, en Mazatlán.  

 

Al Norte La Pm  

 Cuando salimos del Muulasterio de la Libélula en autobús vi una 

enorme águila, que llevaba en sus garras una serpiente. Me puedes decir 

algo, por favor.  

 

Rasbek  

 Evidentemente es un símbolo que de alguna forma os implica a 

todos, como Muul Águilas GTI, pero muy especialmente también a ti, 

porque es vuestro símbolo también, y la serpiente obviamente sois, somos 

en definitiva, todos nosotros, desde un plano físico hasta el mundo invisible.  

 

Pide por Ti La Pm  

 Ayer estuvimos con el tema de las semillas de alto rendimiento, y 

bueno, había varias ideas que se recogieron, que se contraponían o habían 

dudas. Nos habéis dicho los hermanos mayores que necesitábamos 

biólogos con conocimientos más amplios que nosotros. Es necesario que 

esas personas puedan llegar y deben estar implicados codo con codo con 
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nosotros, en la filosofía, o ellos pueden intervenir de una parte y nosotros 

de otra, para llegar a esas semillas de alto rendimiento.  

 

Rasbek  

 Creo que sería suficiente con decir que en el colectivo existen mentes 

preparadas para ello, para dicho trabajo, y no necesariamente tienen que 

estar dedicadas con el tema intensamente, pero sí participar en los 

momentos clave, en los cuales se precise su opinión, mediante los distintos 

análisis que deban efectuarse.   

 

Pide por Ti La Pm  

 Hoy en la montaña, como en otras ocasiones, he sentido en el 

abdomen unas pulsaciones, unos movimientos, y en mi brazo derecho 

como que me quemaban. Creo que será un trabajo que nos están haciendo 

desde la nave. ¿Nos están apoyando para sanar nuestros cuerpos o 

ayudarnos a sanar todo este proceso? Gracias.  

 

Rasbek  

 Es un suponer que más de uno se hallará en esas mismas 

circunstancias, porque el trabajo ha sido energético y de gran fuerza, y 

precisamente en esa parte, que es donde existe este otro cerebro que 

permite regular las funciones de todo el organismo.  

 Así que, cierto, así es. Todo se resolverá poco a poco, lentamente, 

porque está siguiendo una pauta adecuada. Y nada más, alguna molestia 

puede producirse, pequeña molestia, propio de esos trabajos que se han 

llevado a cabo.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Amado hermano Rasbek, más de cuarenta estamos reunidos, nos 

quedamos sin palabra, era increíble... Me di por aludida en cada palabra 

que decías, porque hoy me confirmaron que ya tengo el pasaje para estar 
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en México, y en Mazatlán. Entonces el camino que seguiré con todo mi 

corazón, siendo obediente, con autoobservación consciente, llevando toda 

la carga amorosa, de ambos Muulasterios, de La Libélula y de Tegoyo, lo 

que hemos vivido esta noche, con una Luna extraordinaria. Y me di aludida 

palabra por palabra, lo que ya me has dicho: humildad, amor y unión.  

 Agradecer profundamente, no tiene precio lo que has dicho, no me 

quedan palabras, nada más que agradecer profundamente. Y pregunto si 

tendré la fuerza suficiente como para seguir el camino sagrado de la 

divulgación, unión y amor.  

 

Puente 

 Rasbek no contesta, no dice nada.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Centro Cívico de Arrecife 

Núm. 892,  6 de octubre 2017 

 Hoy viernes, en las Convivencias de Tegoyo, hemos estado 

preparando y organizando la presentación del Grupo Tseyor y de las 

semillas de alto rendimiento en el Centro Cívico de Arrecife. Por la tarde, 

hemos realizado el programa previsto ante un audio de 75 personas.  

 En esta presentación ha intervenido Orjaín, quien se ha prestado a 

responder todas las preguntas que le hemos hecho.  

 

 

   

892. LA SALUD ES LA BASE PRINCIPAL PARA EL RECONOCIMIENTO 

 

Orjaín  

 Amigos, amigas, Conejeros todos, un saludo de Orjaín, aquí, en la 

base submarina de las Islas Canarias. 

 No podía ser menos que dirigirme a todos vosotros desde aquí, tan 

cerca, y deciros que, como veis, la situación hace que trabajemos con 

ahínco, con esfuerzo, con dedicación, para llevar la luz del conocimiento 

hacia todas aquellas partes de la mente humana que en estos momentos 

necesita luz, porque precisamente está recibiendo muchísima información 

desde todos los puntos, y esa información ha de analizarse, comprobarse y 
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digerirse muy mucho en nuestros esquemas mentales, conformados como 

lo están bajo un patrón distinto.  

 Así que ahora toca actualizar nuestro pensamiento. Nuestra 

reestructuración en ciernes nos lo va a permitir, y apreciar sensiblemente 

nuevas estructuras de pensamiento, nuevas tecnologías y nuevas formas de 

actuar y accionar en este mundo cada vez más complejo, y por ende se nos 

pide más participación y activación.  

 Es indudable que en todos los tiempos ha habido este tipo de 

información por parte del cosmos. Desde todos los tiempos se han recibido 

y habéis recibido señales de inteligencias de otras partes fuera de este 

planeta, y desde estos últimos años también ha florecido un movimiento 

que predica sobre el tema, habla sobre el tema, desarrolla experimentos y 

busca la confirmación de esa inteligencia fuera de este planeta.  

 Sin embargo, se necesita un trabajo de preparación, esfuerzo y 

voluntad, para seguir en el camino. Por eso, muchos abandonan, dejan este 

trabajo espiritual y permiten que la entropía llene sus mentes y se olviden 

de su propio compromiso.  

 Pero así es, no todos los que inician este trabajo de divulgación lo van 

a continuar por siempre. Seguramente algunos se cansarán.  

 Es indudable, pues, que la divulgación de este mensaje no es tan fácil. 

Los elementos que intervienen en las distintas épocas, que florecen por 

todos lados, se cansan, y se cansan precisamente porque no experimentan. 

No buscan la razón, la raíz por la que están divulgando este movimiento.  

 Vosotros, aquí en las islas, tenéis experiencia de ello: cómo muchos 

elementos que antaño habían laborado en este menester, ahora se han 

olvidado. Pero no todos, afortunadamente, y ahí estamos los que de alguna 

forma hemos seguido ¡y la entropía no nos ha abandonado! para continuar 

con este proceso. Y verdaderamente es así.  

 Para terminar y no cansaros, deciros que para que pueda divulgarse 

este mensaje de las estrellas, se precisa que los elementos en cuestión 

tengan experiencias en el trabajo interior, en su reconocimiento, que vayan 

prosperando en ese nivel de conocimiento interior, que no tengan tanto 
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presente la cuestión externa, el funcionamiento de nuestras naves, por 

ejemplo, o el de su tecnología, y el elemento se centre más en la 

espiritualidad. Porque en realidad todo este conocimiento figura ya en 

nuestro pensamiento, y es menester que los que pretendan la divulgación 

tengan conocimientos de otro tipo, porque es necesario sepan de lo que 

están hablando.  

 Por eso, aquí hoy nos complace deciros que se está hablando de ese 

espíritu renovador, pero no solamente con palabras, sino que se aprecian 

ya unos futuros hechos. Y es que, además, se está trabajando para 

reconocer elementos que puedan facilitar este descubrimiento interior.  

 Y ¿cuál es este descubrimiento interior? Pues mejorar nuestra 

organización interna, nuestro sistema celular, neuronal.  

 Por eso, los Muul Águilas y GTI están trabajando no solamente en la 

divulgación del mensaje de las estrellas, sino que además están con la 

intención, sana intención, de investigar mucho más allá para favorecer la 

regeneración de cuerpos y mentes y traer la salud. Porque la salud es la 

base principal para el reconocimiento.  

 Así que, nada más, desde esta base en Canarias, que os invitamos a 

visitar, y obviamente podéis hacerlo por medio del pensamiento y en la 

extrapolación del mismo, os decimos que os animéis, que os sintáis muy 

felices, que muchos están trabajando para todos, y que todos juntos algún 

día nos podremos abrazar, sin diferencias, como verdaderos hermanos que 

somos.  

 Un abrazo tseyoriano.  

 Amor, Orjaín.  

  

Vuelve La Pm  

 Lo que quiero preguntar es  sobre las señales que hemos estado 

recibiendo desde el Muulasterio de La Libélula hasta el día de hoy, y al 

escuchar lo que estaba diciendo el hermano Pigmalión, me vino el recuerdo 

de la segunda parte de la historia de cuando el pueblo mexicano se 
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estableció, al encontrar en un lugar un águila que devoraba una serpiente, 

como le habían dicho. Pero al encontrar un águila devorando una serpiente, 

esta estaba sobre un islote, rodeado de agua, y pensaron cómo nos vamos 

a establecer aquí, y lo que se les indicó fue que cultivaran el maíz sobre 

chinampas, que son como balsas con tierra. Y al escuchar la intervención 

del hermano de Siempre Hay, al mencionar la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro de Saltillo, recordé que esta universidad ha realizado 

muchas investigaciones acerca del maíz.  

 Entonces la pregunta es si el camino para llegar a las semillas de alto 

rendimiento es combinar el aloe vera con el maíz.  

 

Orjaín  

 Todo llegará, y en algunos lugares podemos indicar que puede que sí.  

 

Siempre Hay  

 Estamos llevando un proyecto de investigación sobre la semilla de 

alto rendimiento con biólogos y agrónomos, si esa orientación es adecuada.  

 

Orjaín  

 Este es el camino, habéis dado en la diana, adelante y saborearéis los 

frutos de este trabajo.  

 

Magda 

 ¿La isla de San Borondón es la base submarina de Canarias? ¿Cómo 

viven allí los hermanos mayores?  
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Orjaín  

 Sí, a la primera pregunta. Y añadir que ahí está para que podáis 

visitarla, es muy fácil.  

 

Predica Corazón Pm  

 Quisiera que nos dieras algunas sugerencias con respecto al proyecto 

de las semillas de alto rendimiento, te pregunto si sería bueno llevar 

algunas semillas a Chile y llevar allí la investigación en paralelo con la que 

hacen aquí mis hermanos de Lanzarote.  

 

Orjaín  

 Sí, por supuesto, se puede hacer. De todas formas la raíz de las 

semillas de alto rendimiento está en esta isla, por sus características. Y el 

trabajo que pueda desarrollarse luego, en otros lugares, tal vez sí precisará 

otras ayudas al nutriente esencial, cuando esta semilla crezca en otros 

lugares distintos al original.   

 

Escampada Libre La Pm  

 Mi pregunta es con respecto a las sugerencias que hemos recibido 

hoy, de personas especializadas, y por supuesto que aquí estamos 

dispuestos a seguir con paciencia, humildad y toda la ilusión, todas las 

sugerencias que nos den. Y quería preguntar si por tu parte hay alguna más 

que darnos con respecto a este trabajo que estamos iniciando.  

 

Orjaín  

 Humildad en todo lo que hagáis, y pensando siempre que el trabajo 

va dirigido a los demás, y muy especialmente sin esperar nada a cambio.  
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Siempre Hay 

 Me ha surgido de tiempo atrás la inquietud de trabajar con el nopal, 

una planta que tiene muchas virtudes, es una planta muy abundante en 

México y además muy resistente,  y que se usa como alimento en muchos 

sitios, y tiene características semejantes al aloe vera. Quería preguntar si las 

semillas de alto rendimiento podrían utilizar también esta planta. 

 

Orjaín 

  Claro que será interesante empezar por un punto en el que centrar 

todas las investigaciones, trabajos y esfuerzos. Y luego, una vez conseguido 

el objetivo, podremos trabajar en otros lugares y en otras cuestiones. 

Aunque daros cuenta, todo es necesario, en todos los lugares existen 

posibilidades para facilitar la supervivencia del ser humano. Pero este 

puede que entre en declive en el momento en que se disperse, y ahora no 

interesa dispersión, interesa centrarse en un objetivo y el tiempo dirá.  

 

Ayala  

 Amado hermano Orjaín, la pregunta que voy a plantear está un poco 

respondida, en esta respuesta que acabas de dar a nuestra hermana 

Siempre Hay. Nada es casual, y creo que fue ayer, cuando comentábamos 

sobre las semillas de alto rendimiento, salieron algunos puntos sobre los 

que ya tenemos alguna experiencia, parece que proceden de arriba, y 

surgieron algunas ideas recordando algunos comunicados antiguos, antes 

de que se hablase de las semillas de alto rendimiento, cuando se hacían 

preguntas sobre la dificultad que podría existir en el futuro, cuando el 

medio ambiente estaría contaminado y habría poca luz solar, y nos dijeron 

que habría plantas que podrían dar frutos aunque no hubiese luz solar. Y 

parece que el aloe vera no utiliza la fotosíntesis para su crecimiento, y por 

eso se ha elegido la base celular del aloe vera para entroncar las semillas de 

alto rendimiento. Y entonces ustedes nos iban a proveer de alimentos para 

ese momento. Por esa sincronía es por donde debemos ir captando las 

referencias para llevar a cabo este trabajo.  
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Orjaín  

 Una criba es la que se ha producido durante todos estos años. ¿Y qué 

observáis ahora, en la actualidad? Pues un grupo Tseyor configurado en tres 

estructuras básicas que van a permitirle ese lanzamiento hacia las estrellas, 

hacia el interior del pensamiento y en la búsqueda y el descubrimiento del 

hombre por el propio hombre.  

 Ahora tenéis un camino claro, diáfano, con una estructura, como 

digo, para iniciarse en esos trabajos de especialización. Antes no era 

posible, ahora sí. Ahora podéis trabajar con una base completa, y 

únicamente podemos indicar, puesto que el camino no lo vamos a andar 

por vosotros, que estáis en el buen camino para progresar.   

 

Magda 

 Mi pregunta es sobre las avispas asiáticas, que están eliminando a las 

abejas de aquí, que son las que producen la miel y la polinización. ¿Habría 

alguna forma de eliminar estas abejas?  

 

Orjaín  

 Todo a su debido tiempo, Tseyor tiene que centrarse ahora en las 

semillas de alto rendimiento. Y como he indicado anteriormente, no 

podemos dispersarnos, porque no es el momento, es el momento de la 

unidad en un pensamiento en común. Y cuando descubráis lo fácil que es 

trabajar y obtener resultados en la unidad, esto os ayudará a investigar en 

otros campos. Y por supuesto, nosotros no podemos interferir en vuestras 

decisiones.  

 

Castaño  

 Quiero hacer una pregunta a Orjaín sobre el proceso de investigación 

que hemos concebido, partir de las semillas del aloe vera, que está en su 

flor, germinarlas y después plantarlas. Germinarlas y regarlas con agua 
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energetizada, y la planta que salga de ahí, cuando dé sus semillas, volver a 

plantarlas y repetir este proceso. Para que la planta del aloe vera se vaya 

impregnando con una nueva vibración, y de alguna manera en ella se injerte 

el genoma, no sabemos todavía cómo, de la planta de las semillas de alto 

rendimiento.  

 

Orjaín  

 Por supuesto que no vamos a indicar nada en absoluto con respecto 

al direccionamiento de vuestro trabajo. Sin embargo, notaréis cuando 

vayáis experimentando, que os aproximáis al trabajo realizado en 

Montevives, puesto que allí existe ya la semilla de alto rendimiento, en su 

estructura básica. Y lo notaréis, lo comprobaréis, lo experimentaréis y sus 

resultados os irán animando con respecto a ello.  

    

No te Olvides La Pm  

 Llevo unas semanas en que me veo en la base de Canarias, me 

gustaría que me dijeras si estoy preparada para irme allí.  

 

Orjaín  

 ¡Uy!, eso es ya pedir demasiado.  

 

Esfera Musical Pm  

 Con respecto a las semillas, entiendo que se tiene que llevar a cabo 

con el equipo que lo está realizando aquí, en unidad, y a partir de ahí se 

creará una semilla base, que se adaptará a cada zona, y cada zona tendrá 

su peculiaridad. Pero la semilla primigenia, por las condiciones holísticas de 

esta tierra, tiene que nacer de aquí, ¿no? Gracias.  
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Orjáin 

 Claro, es evidente, es obvio que hemos indicado desde hace mucho 

tiempo que de vuestra tierra saldría la semilla de alto rendimiento. No 

obstante, tened en cuenta también que nosotros no vamos a ayudar en este 

punto de la investigación, porque precisamente los problemas no los vamos 

a solucionar los de la Confederación, no podemos. No podemos interferir 

de tal modo.  

 Podemos sugerir, y además es que es importante que sepáis cómo 

tratar todos los asuntos, y no buscar una ayuda externa. Porque este no es 

el trato. Así que trabajad entre vosotros, con esfuerzo, con tesón, y no 

esperéis nada ni deseéis nada, ni mucho menos que los de la Confederación 

os resuelvan los problemas.  

 

Esfera Musical Pm  

 En su momento, los hermanos mayores nos indicaron sobre la 

conveniencia de tener una impresora 3D21. ¿Tiene relación las semillas de 

alto rendimiento con la impresora 3D?  

 

Orjaín  

 La intencionalidad era para que os dieseis cuenta de que habríais de 

trabajar en la alta tecnología. Y la mención de este elemento era solamente 

como referencia.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Amado hermano Orjáin, esta es una gran oportunidad para que 

preguntemos amorosamente, y estas respuestas se acercan más al 

                                                           
21 El Periódico, lunes 9 Octubre 2017. Las bioimpresoras abren la vía a la creación de órganos 
en 3D. Científicos del IBEC en Barcelona crean tejidos cardíacos a partir de células madre del 
propio paciente. Los cultivos se pueden procesar hasta conseguir estructuras con formas 
variadas.  
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sentimiento de las semillas de alto rendimiento, que en alguna oportunidad 

nos han dicho los hermanos mayores: que la semilla de alto rendimiento 

está incorporada en nosotros, al igual que el Cristo Cósmico. Entonces, está 

delante de nuestras narices. En la medida que vayamos despertando, nos 

acercaremos a ella más y más.  

 

Orjaín  

 Cierto, la semilla de alto rendimiento, y el propio Cristo Cósmico 

están dentro de nosotros y en todos, sin excepción, aunque conviene 

recordar que estáis en este paréntesis, en este mundo 3D, y 

voluntariamente habéis accedido a ciertas limitaciones precisamente 

porque las necesitabais.  

 Ahora es todo lo contrario, estas limitaciones deben borrarse, deben 

desaparecer de vuestra cadena de ADN. Y para ello necesitáis nuevos 

nutrientes. Especialmente un nutriente que borre limitaciones y regenere 

circuítos.  

 Y únicamente este proceso, este nuevo descubrimiento, esta nueva 

simiente hará que florezcan vuestros cuerpos y mentes, y los mismos se 

regeneren. Y por eso, nada más se sugiere que trabajéis en ello, porque 

precisamente la estructura está preparada, y podréis trabajarla en unidad 

no deseando ni persiguiendo nada, únicamente con gran humildad 

aparecerá ante vosotros. Claro está, trabajando adecuadamente.  

 

Castaño  

 Entonces, hemos entendido que cuando nos habéis repetido tantas 

veces que nos faltan nutrientes, no eran tanto nutrientes de vitaminas, 

proteínas, minerales..., sino nutrientes de tipo energético, y las semillas de 

alto rendimiento nos los proporcionarán.  
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Orjaín 

 Así es. Necesitáis un nutriente que cubra todas las expectativas, y 

todas las necesidades. Y si trabajáis con ilusión, tal y como hemos 

especificado, tal y como se está impregnando, se ha ido impregnando 

además en vuestro pensamiento, en esa unidad y hermandad, todo lo que 

busquéis con este mismo procedimiento lo hallaréis.  

 El cosmos no da nada regalado, pero el cosmos también ayuda, en 

estos casos, y es alumbrando vuestras mentes, cuando las mismas se ponen 

en sintonía.  

 

Pide Por Ti La Pm  

 ¿Una vez que hallemos las semillas de alto rendimiento, solamente 

con eso basta o tenemos que seguir trabajando en la hermandad, en esa 

ideología, amándola, o es solamente para hallar las semillas? ¿Cómo 

quedaría eso?  

 

Orjaín  

 Bueno, cada uno es libre para fijarse unos objetivos, y descansar de 

los mismos cuando lo crea conveniente, no hay ningún problema.  

 

Esfera Musical Pm  

 Me acaba de venir un flash, una imagen del hemiciclo de la base 

submarina de Canarias, y creo que estamos todos los que estamos aquí, y 

muchos más, no sé si reproduciendo la misma reunión, a otro grado 

vibratorio, con nuestras reales presencias, y los tres hermanos de las bases, 

me pareció que era una percepción real, impregnada de mucho amor. No 

sé si es cierto lo que he visto o no.  
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Orjaín  

 Claro, así es. Y es que estamos en múltiples lugares al instante, 

simultáneamente, y más cuando nuestro pensamiento se unifica. Esto es 

difícil de entender por todos aquellos y aquellas que tal vez no lo habrán 

experimentado o prestado atención, pero evidentemente es posible estar 

en varios lugares simultáneamente. Y únicamente falta preparación.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Amado hermano, con gran asombro tuve el mismo flash que Esfera 

Musical La Pm, y pensé que me engañaba a mí misma, por mi viaje a 

Mazatlán. Y ahora, con gran alegría, pregunto: esto de la semilla de alto 

rendimiento, es una panacea para el mundo entero, para la humanidad 

toda. Entonces el flash que tuve, maravilloso, en cada base existe la semilla 

de alto rendimiento a descubrir. ¿Existe ya esa posibilidad grandiosa en esto 

que va a ser un remedio sanador, acorde con la filosofía espiritual de 

Tseyor?  

 

Orjaín  

 Vayamos por partes y con mucha humildad, y ello nos dará a 

entender que habremos de empezar por lo más pequeño, por lo más 

sencillo, y poco a poco iremos observando nuevas perspectivas, para 

avanzar en este trabajo humanitario y espiritual.  

 

Esfera Musical Pm  

 Lo dejamos aquí, muchas gracias Orjaín, muchas gracias Sala y 

Puente. Un abrazo. Hasta siempre.  
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ANEXO 

EXTRAPOLACIÓN Y RESCATE ADIMENSIONAL DE LA 

VISITA AL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 
        TEGOYO, 4-10-17 
 
 

 Amando La Pm 

 Extrapolación 

 Vi una ciudad, una vista aérea de una ciudad con construcciones 

estilo árabe. 

 Rescate  

 Entré en un templo, luego me vi recorriendo unos cultivos de plantas 

de unos 80 cm de alto. No las pude identificar, pero eran muchas hectáreas 

sembradas de las mismas. Las plantas eran verdes y rectas, como el trigo, 

pero no tenían espigas (o tal vez sí). 

 

 Ayala 

 Rescate  

             Vi cómo  nos elevábamos  todos los que estábamos  en el volcán. No 

veía  la nave, pero sabía  que había  una sobre nuestras cabezas. 

 La siguiente imagen es de la base; nos vemos a la entrada de un gran 

túnel  muy amplio. Allí nos reciben un grupo de hermanos; después de 

saludarnos nos acompañan a una amplia sala, hacia tres grandes puertas 

que se encuentran en un lateral.  

 Entramos y veo el hemiciclo formado por gradas que van 
descendiendo. Al final, o fondo, veo una mesa en perpendicular a la 
escalera central por la cual bajamos. Nos tienen reservado un lugar en 
primera fila. Todos se ponen en pie y nos aplauden…                   

 En la mesa se encuentran: a la izquierda Noiwanak. Le siguen 
Aumnor, Shilcars y Melcor, Jalied, Orjaín y Rasbek. 
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 Shilcars es quien se dirige a nosotros…. Nos felicita en nombre de la 
Confederación por ese gran paso que hemos dado. Nos dice que ya estamos 
mejorando para afrontar los retos que  ya están  llegando y que serán muy 
duros, pero que ya estamos preparados para solventarlos, que siguiendo en 
esa línea de unidad y hermandad no habrá ningún problema que no 
podamos superar.  

 Nos animan a seguir en esa línea y que muy pronto trabajaremos 
juntos, de forma consciente, en las dos partes. 

 Nos muestran su agradecimiento una vez más,  y nos despiden con 
gran abrazo… 

 

 Canal Radial Pm 

 Extrapolación 

 Recuerdo lo que sentí, no lo que vi. Recuerdo la sensación de paz, 
armonía y plenitud. Recuerdo mi contento por haber llegado hasta el 
volcán, venciendo el reparo a no poder conseguirlo. 

 Me sentí cuidada y atendida con infinito amor. 

 Ya en la cima, la preocupación de mis hermanas y hermanos para que 
me encontraba lo mejor posible.  

 Ayala me ayudó a sentarme sobre el suelo volcánico; quedé con una 
postura “rara” y me quedé prendida en el silencio…, la armonía de la 
música… 

 Rescate  

 Aparecían, delante de mis ojos, caras conocidas. Muchas eran o creí 
entender que eran de nuestros amados HHMM. Era como la intermitencia 
cuántica, pues por momentos eran sus caras y por momentos sus ojos o sus 
bocas…. 

 Una gran alegría e ilusión sentí. Allí estuvieron por largo rato. 
También vi como en una bruma, lo que me pareció eran niños. Estaban 
delante de nosotros, como en corro, parecía o tuve la idea de que nos 
estaban guardando….  

 Todo el tiempo fue el mismo y al “despertar” me di cuenta de que no 
había cambiado de postura a pesar del tiempo pasado…; nada me 
molestaba, me sentía ligera con ganas de saltar y correr… La Luna era 
testigo… 
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 Me levanté sin ayuda y al marcharnos sentí que tenía que hacerlo a 
paso ligero, era una sensación inexplicable. De hecho, la bajada fue breve, 
como si estuviese siendo ayudada por… todos esos seres de luz que me 
acompañaron durante todo el tiempo… 

 

 Castaño 

 Extrapolación  

 Vi por encima del círculo que formábamos, una nave.                                           
Yo estaba de pie y sentí que mi cuerpo giraba. 

 Sentí que la experiencia era, sobre todo, para equilibrarnos, sanarnos 
y regenerar nuestros cuerpos. Todo era suave y armonioso. 

 En algunos momentos se alzaron mis manos hacia arriba. 

 Rescate  

 Me ha venido que las células de nuestro cuerpo eran recorridas y 
conectadas por el hilo dorado, para la inmunización y regeneración. 

 Las neuronas brillan todas, iluminadas por una luz azulada, tenue y 
blanca. Forman un conjunto muy equilibrado, conectado y homogéneo.                          
Otras células se van iluminando y están en proceso de convertirse en 
neuronas.  

 

 Dadora de Paz Pm 

 Extrapolación 

 Cerré mis ojos, sentí mucha paz. Cuando los abro veo un cielo y una 

Luna preciosa. 

 Rescate  

 Llegué a un lugar que estaba oscuro, no había luz. Primero se veía 
todo de color cobrizo, luego fui viendo que dentro de ese color había unas 
pequeñas montañitas con unas plantitas que al principio no se distinguían; 
luego fui viendo como a todas esas montañitas las cubrían unas plantitas 
con unas florecitas amarillitas. Todo estaba cubierto por esas florecitas. 
Pregunté dónde estaba y me llegó, Agguniom.  

 Luego de ahí paso a ver una pantalla o un cuadrado blanco que con 
unas líneas lo dividía en cuatro. De repente, de ese cuadrado se forma un 
cono y me voy por su centro. Ya regreso. 



376 

 

 

 Escampada Libre La Pm 

 Extrapolación 

 Lo especial que me llamó la atención fue el cielo y la Luna llena sobre 

todo el horizonte, hacia todas las direcciones, por los colores y la luz… Todo 

era como si nunca lo hubiese visto y me dije: —Sí esto ya lo he visto más 

veces… Pero no, era diferente, había algo diferente, como que veía más 

ampliamente que hasta entonces. Aun sin verlo, lo presentía. 

 Rescate  

 Al terminar el túnel entro en un lugar con mucha luz blanca. Esa luz 

penetra en mi cabeza, es agradable, pero no puedo ver  nada. Después 

entro en un lugar con luz dorada. Sé que estoy debajo del agua en una 

especie de tarima, en una cueva marina. Luego me veo con los hermanos 

Ayala, Esfera Musical Pm, Una Pica en Barcelona La Pm y más hermanos. 

Vamos hacia una mesa en donde nos dan información. 

 

 Esfera Musical Pm 

 Rescate  

 Me veo en un túnel. Al final una luz en la que primero aparece la 

silueta, y luego una persona con sombrero y chamarreta y un petate que 

estaba como perdido, no sabía a dónde iba exactamente. Yo lo acompaño 

y nos vemos en una plantación donde se ven muchas personas vestidas de 

blanco que estaban haciendo movimientos armonizados. Están 

sincronizados.  

 En la plantación se ven plantas tipo millo o algo parecido, parecen ser 

semillas de alto rendimiento. Nos saludamos, parece ser una plantación de 

la Base Submarina, con mucha luminosidad. Seguidamente, a la persona 

que acompañé al lugar la recogieron unos hermanos. Se quedaba ahí por 

una larga estancia, después de haber hecho un trabajo aquí, en este plano.  

 Al poco rato hablo con Orjaín que nos da mucho ánimo y 

tranquilidad.   
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 Liceo 

 Extrapolación 

 Vi a los HHMM, muchos hermanos mirándonos. En un momento sentí 

que yo también estaba allí mirando hacia nuestros cuerpos. Vi muchas 

bandas verdes que interpreté que era energía sanadora. Comprendí que se 

había producido una gran sanación.  

 También me vinieron imágenes de casas, edificios, huecos 

iluminados. 

 (Hay un dibujo semejante a una ventana dividida en cuatro 

rectángulos, dos arriba y dos abajo. Parecen cuatro cristales de ventana). 

 Rescate  

 Lo primero mucha energía verde, sanadora. No sé si es aquí y ahora 

o fue allí en el volcán. 

 Estábamos tumbados y una nave inmensa se puso sobre nosotros y 

me vi cómo subía hacia ella y desde ella miraba el lugar donde estaban 

nuestros cuerpos.  

 La nave se dirigió al mar y se sumergió entrando en la base y nos 

enseñaban un espacio donde había una especie de habitaciones en forma 

rectangular, con una luz clara limpia, como si estuvieran iluminadas por el 

sol. Estaban en las paredes. En dos pisos, se subía sin escaleras o 

ascensores, gravitando, mentalmente...  

 

 Oro en Polvo La Pm 

 Rescate 

 Viajo por encima de un huracán y no paré hasta convertirme en un 
túnel. Al fin se me aparecen unas escaleras, como que llegan a una montaña 
de la que sale un resplandor. De golpe me veo volando encima de un río de 
agua transparente. 

 

 Papa 

 Extrapolación  
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 Viajaba entre distintas bases submarinas. Vi una gran ciudad con 
cúpulas y estructuras que no reconozco. 

 Abrí los ojos enseguida, no quería perderme la visión del lugar y 
contemplé una maravillosa Luna llena. Me sentí en casa. 

 Rescate  

 Veo dos módulos muy grandes posados en el suelo.                                                 
A continuación estamos en un espacio..., puede ser una nave o habitáculo. 

 Veo a Canal Radial cruzando un pasillo rápidamente y entrar en una 
estancia.  

 Somos muchos los que estamos allí, sentados en filas... Es como si 
estuviéramos en una conferencia o escuela. Reconozco las caras de muchos 
hermanos. 

 

 Paseo Dulce La Pm 

 Extrapolación 

 Acostada cómodamente, sin esfuerzo, ojos abiertos, luego cerrados.  

 Me tomaron de los brazos y manos y me sentaron, sigo con ojos 

cerrados. Vi a un HHMM que me dio la bienvenida, era Orjaín.  

 Me indicaron cómo hacer técnicas de sanación para aplicar de 

inmediato y divulgar, lo mismo que en Montevives, Granada, pero ¡más 

ampliado! 

 Lo hice sentada allí mismo, sin dejar de tocar uno por uno a todos. Fue 

mucho esfuerzo, como arrastrar algo muy espeso, limpiar, iluminar el 

camino para la SEMILLA DE ALTO RENDIMIENTO. 

 

 Rescate  

 Subimos con gran dificultad, nos resbalábamos subiendo por piedras 

de lava hasta llegar a la cima del cráter. 

 Ronda. Tomados de las manos, todos muy unidos, comenzamos por 

el mantra oración y mantramos nuestros nombres simbólicos.                 

 Nos rodea un sol intenso, energía superior, rodeados de volcanes, 

silencio. LA TIERRA HABLA-TIEMBLA-PALPITA. 
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 Me acosté con la piedra en la mano sobre una manta: 7-6-5-4-3-2-

1.  TSEYOR, TSEYOR, TSEYOR. 

 Sentí en un abrazo enorme, a todos. Era el sello de TSEYOR. 

En el rescate vi sobre amarillo dorado: Proyecto SAR y la palabra escrita en 

grande, SOO. 

 

 Pigmalión 

 Extrapolación 

 Veo a Bastón La Pm en el patio interior de La Libélula, al lado de la 
fuente. 

 Rescate  

 Veo tres pesas, una de 7 Kg., otra de 4 y una tercera de 12 Kg. 

 Una sala enorme, mucha gente. El suelo es liso, como el de una pista 
de baloncesto, pero enorme.  

            Gente sube, ascendiendo. No sé cómo, pues no logro identificar un 
ascensor o elevador. 

 

 Predica Corazón Pm 

 Extrapolación 

 Lo que observé en extrapolación: azul, sentí que iba avanzando bajo 

el agua en una capsula. Observo como una nave azul va frente a mí 

avanzando por ese espacio azul que me parece que es agua. 

 Me dediqué a disfrutar el momento. 

 Rescate  

 Colores formando mandalas en color anaranjado fuerte, 

fosforescente y violeta que se superponían.  

 

 Siempre Hay  

 Extrapolación 
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 Mucha paz, tenía una bella ilusión en la espera de algo. Al abrir los 
ojos vi una inmensa Luna llena, radiante y maravillosa, además de una 
energía divina de hermandad y unidad, como niños alrededor de una pieza 
familiar. 

 Rescate  

 Me extrapolo a un pueblo Tseyor, compartiendo en actividades 
específicas y trabajando con amor y comprensión, en total hermandad y 
armonía, viviendo en plenitud, felices y sumamente ocupados. 

 

 Una Pica en Barcelona La Pm 

 Extrapolación 

 Me relajé, y prácticamente durante toda la sesión estuve 
reflexionando. Me vinieron muchos pensamientos de dispersión de mi 
actualidad, con los cuales reflexioné, interioricé y continúo con el proceso. 

 Rescate  

 Crucé una puerta, o mejor un arco que parecía una puerta, estaba 
sobre unas islas. Vi varias veces lo que creo que es la cabeza de un águila, 
luego vi el águila entera envuelta en una esfera dorada. Estuve en una 
habitación, cruce más puertas que me llevan a diferentes lugares y al final 
crucé un túnel compuesto por muchas puertas y aparecí en otros paisajes. 

 

 Un Leve Suspiro La Pm 

 Extrapolación 

 1.- Mucha paz, sensación de bienestar.  

 2.- Visión de estar volando y ver la isla con un volcán enorme. 

 

  Rescate  

 Sentí que me invadida una energía y me envolvía, me elevaba, me 

acunaba como si seres muy sutiles me sostuvieran, me protegían y 

aupaban.  

 Me surgieron estas ideas: confiar, soltar, dejarme llevar por la energía 

del amor.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona  – Muulasterio de Tegoyo 

Núm. 893,  7 de octubre 2017 

 Hoy sábado, hemos realizado el recuento de experiencias y el rescate 

adimensional de la visita al Volcán de la Abducción. También hemos leído 

el comunicado dado ayer por Orjaín, sobre las semillas de alto rendimiento.  

 Por la tarde hemos elaborado un borrador del proyecto de 

investigación sobre las semillas de alto rendimiento, que después hemos 

presentado en la sala de Paltalk. A continuación, Shilcars nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 
 

893. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA,  

ELEMENTOS Y SEMILLAS 

ENTREGA DE NUEVOS NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, Shilcars de Agguniom.  

 Os vais dando cuenta cómo puede ir configurándose un proyecto, un 
trascendental proyecto, con humildad, sencillez, sin grandes pretensiones. 
Pero es así como las grandes obras empiezan, con la máxima humildad y 
sencillez, no de otra forma.  

 Poco a poco iremos apreciando nuevas expectativas, aparecerán 
ideas, sobre todo creativas, en el aspecto de mejora en las experiencias y 
en los trabajos de análisis, y siempre trabajando en este nivel de unidad y 
hermandad podremos continuar con este trabajo y obtener frutos que nos 
van a ayudar a todos.  
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 Cierto también que las semillas de alto rendimiento habrán de 
florecer y estarán a disposición de todo el mundo, por lo que en algunos 
aspectos el equipo, en la medida en que vaya consiguiendo nuevos 
descubrimientos, habrá de trabajar también en principio con la máxima 
reserva, y en su momento permitir que el fruto de este trabajo pueda ser 
para todos, sin exclusión, sin límites, y nunca para unos pocos.  

 Hay nombres simbólicos para dar, adelante.  

 

Águila Azul  CORTO VUELO LA PM 

Gloria Beatriz V.  SE APRECIA LA PM 

Sami L. V.  CONFORME SEPA LA PM 

 
Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, solo había estos tres.  

 

Shilcars 

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Cedo mi canal a nuestro amado maestro Aium Om, para la ceremonia 
de energetización.  

 

 

 

Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Ved cómo esa cúpula que nos conecta con otro universo paralelo, que 
además nos sirve de protección, como una gran nave que cubre a todo el 
mundo tseyoriano, está activando y desarrollando todo su poder, ese poder 
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de humildad, que significa el máximo exponente en este universo 
holográfico cuántico.  

 Así, de esta forma, se están moviendo las energías, y sabiendo utilizar 
dicho ritmo, aprovechando la frecuencia de las mismas, es por supuesto 
donde podemos circular adecuadamente, fluidamente y, con una mente 
despierta, poder mejorar nuestro entorno.  

 En estos días, de congreso y convivencias, hemos podido comprobar 
vuestro estado, vuestra frecuencia, vuestra vibración. En momentos muy 
concretos habéis alcanzado la nota si.  

 Esto únicamente significa que vuestra vibración va ascendiendo, a 
pesar de las dificultades propias de elementos que puedan dedicarse a 
retrasar el proyecto, a poner dificultades para enlentecerlo. El miedo a lo 
nuevo, a descubrirse uno mismo tal cual es, todo eso amigos y amigas, 
hermanos y hermanas, puede favorecer la resistencia de muchos y muchas 
a no apoyar debidamente, solidariamente el proyecto. 

 Mas como aquí en Tseyor estamos trabajando en unidad, en 
hermandad y con la fuerza y egrégor que proporciona la masa crítica 
correspondiente, podemos ver, y por supuesto podéis comprobar también, 
que se avanza.  

 ¿Cómo se avanza en el camino espiritual, no siendo camino, no 
habiendo vías de acceso ni controles?, sencillamente se avanza en 
vibración, se avanza cuando entre vosotros os dais cuenta que en vuestros 
propios espejos activáis la intermitencia cuántica, muy importante, pues 
podéis apreciar entre vosotros mismos y en los trabajos de extrapolación o 
de campo, cómo en ocasiones vuestras imágenes aparecen y desaparecen, 
cambian de color o de forma, se transforman.  

 Podéis apreciar también, en instantes, cómo os da la impresión de 
estar aquí y de estar al mismo tiempo en otros lugares, compartiendo. 
Compartiendo también con otros elementos de nuevas dimensiones que 
vais descubriendo y en las cuales participando.  

 Y también, en ocasiones, y en función de vuestro trabajo en solitario, 
única y exclusivamente por ello, podéis investigar en lugares que la 
vibración pueda resultar inferior, en estado energético y, con secuencias 
diversas, apreciar incluso deseos, diversos también.  

 Así que, daos cuenta cómo trabajando en hermandad, con humildad, 
paciencia, vais fluyendo, enriqueciendo vuestro colectivo y en el mismo, por 
efecto y defecto del trabajo que lleváis a cabo, van apreciándose los frutos 
correspondientes.  
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 Así pues, felicitémonos todos por este proceso, me siento muy 
orgulloso de mis amados hijos e hijas, y os cubro con mi manto y con la 
ilusión de un pronto encuentro en otros niveles de consciencia. Y todo se 
verá, desde luego, cuando empiecen a mejorar y a sanar vuestros cuerpos 
físicos, y la regeneración de células y neuronas sea un hecho, y esto se 
conseguirá, repito, sin deseo, con la máxima humildad. Y todos lo veremos, 
por supuesto.  

 En este momento está haciendo acto de presencia la energía del 
Cristo Cósmico que llega a nosotros y nos cubre con su manto...  

 Se está produciendo una limpieza muy profunda de todos nosotros a 
un nivel psicológico y mental, y en vuestro caso también físico.  

 Puede que a algunos y algunas del colectivo teman por este proceso 
trascendental y abandonen.  

 Dejadles marchar, porque necesitan reflexión. Y al resto, a todos los 
que continúan o van a continuar en este proceso tan maravilloso, la energía 
deposita en todos ellos este acopio energético y vibracional. 

 Y en este punto sienta las bases para una nueva energetización, en 
un nivel superior, y vamos a proceder a ello.  

 Pido a nuestro Prior Esfera Musical Pm que extienda sus manos sobre 
los elementos a energetizar, agua, piedras, semillas, a todos los presentes 
en la sala, y a todos los que están en la sala virtual, incluso animales de 
compañía.  

 A todos ellos se les manda esta energía, y para consolidarla, para que 
todos los elementos hasta ahora energetizados se sitúen en un mismo nivel, 
pronuncia conmigo las siguientes palabras.  

  ATSUM   BENIM   ARHAM  

 Ahí tenéis, pues, el fruto de vuestro trabajo, en unidad, en 
hermandad, y muy especialmente sin esperar nada a cambio.  

 Por eso lo tenéis todo, por eso el cosmos os entrega confiadamente 
todo.  

 Amados hijos míos, beso humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Muulasterio de Tegoyo 

Núm. 894,  8 de octubre 2017 

 Hoy domingo, en las Convivencias de Tegoyo, hemos estado 

trabajando en las conclusiones de las Convivencias. Hemos realizado un 

taller con la 5ª Sinfonía de Beethoven, y ha tenido lugar una ceremonia de 

bautismo para todos los hermanos y hermanas que lo han pedido, realizada 

por el Prior de Tegoyo.  

 Por la tarde, hemos informado al Ágora del Junantal del desarrollo de 

estas convivencias, y Rasbek nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

894. LA DIVULGACIÓN COMO RETROALIMENTACIÓN 

Anexo:  

Método Sanador Desbloqueo de La Libélula 

Bases del Proyecto SAR 

 

Rasbek 

 Colegas, soy Rasbek.  

 Sí, vuestro colega en la divulgación. Porque ¿qué sería de todos los 

avances y trabajos que se llevan a cabo en Tseyor si no existiera la 

divulgación? ¿Qué sería de todos nosotros, si nos encerráramos en un 

laboratorio, en un Muulasterio, en una Casa Tseyor y trabajáramos única y 

exclusivamente para nosotros, para nuestro fin, para nuestro buen fin? 

Pues sería una catástrofe, sería un retroceso.  
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 Y lo entendéis muy bien, por cuanto sin retroalimentación no hay 

avance, no hay progreso. Las sociedades avanzan cuando se comparte el 

conocimiento. Por ello es, repito, importante, interesante para la 

retroalimentación, que divulguemos.  

 Sin embargo, ahora os estáis dando cuenta que divulgar, tal vez, no 

sea tan fácil, si creemos que solo es repetir una información que se nos ha 

dado por escrito, o bien oralmente, y la repetimos como si fuéramos una 

máquina. Ya veis que esto no nos lleva a ninguna parte.  

 El divulgador de Tseyor, en este caso el Muul Águila GTI de Tseyor, es 

un elemento que ha de divulgar precisamente para la autoevolución y 

retroalimentación. Pero al mismo tiempo ha de conocer aquello que 

divulga, aquello que dice reconocer. Porque si no, entonces corre el riesgo 

de convertirse en un falso profeta. Y de estos verdaderamente en el mundo 

hay demasiados.  

 El ego quiere saberlo todo, el ego quiere controlarlo todo, el ego por 

supuesto es el amo y señor de este mundo, el sabio de este mundo. Y tiene 

conocimiento suficiente como para hacer trastabillar este lindo planeta 

azul, incluso con su poder podría partirlo en dos. Pero no nos referimos a 

ese poder, a esa inteligencia.  

 Nos referimos a esa inteligencia superior, trascendental, y esa no se 

aprende en los libros, si bien los libros nos pueden ayudar a encauzar una 

primera impresión, a ponernos tal vez en marcha en un simple proyecto.  

 Mas, cuando realmente entendemos que la divulgación es algo 

profundo, algo que todo divulgador, en este caso el Muul Águila GTI de 

Tseyor debe haber asimilado en lo más profundo de su corazón, eso es en 

la propia médula, en el punto donde empieza el arcano a funcionar -desde 

ese punto en el que, a través del coxis, se establece conexión con las 

interdimensiones, mediante la intermitencia cuántica-, cuando se piensa en 

divulgar, ha de ser de este modo. Por tanto, no es tan fácil y por ello ha de 

haber un gran esfuerzo.   

 Un esfuerzo que lo primero habrá de ser renunciando. Renunciando 

a esa tónica del me das y te doy, renunciando a este intercambio de interés, 
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renunciando a aprovecharnos de nuestro conocimiento para obtener un  

beneficio añadido, y un largo etcétera.  

 Claro, también habremos de comprender que estamos en una 

sociedad errónea, con un cierto desequilibrio o gran desequilibrio, y la 

misma no nos permite establecer un puente de unión con la 

adimensionalidad, que el hombre en su intermitencia pueda reconocerse 

en otros planos y obtener, en esos otros planos sublimes, un cierto 

conocimiento que le permita aplicarlo en esta 3D y obtener los beneficios 

necesarios para el sustento, para él y su familia, y los que le rodean.  

 Así que habremos de comprender también, que existen unas 

necesidades que cubrir, pero ¿cómo se gradúa el nivel o el volumen para 

cubrir esas necesidades? ¿El nivel de líquido económico o financiero para 

sobrellevar esta vida 3D, vivirla dignamente y no caer en el egoísmo, en la 

avaricia, fruto del miedo perenne que en todo momento se nos revuelve 

por el cuerpo, volviéndonos extraños, incluso irreconocibles por nosotros 

mismos?  

 Pues muy sencillo, en más de una ocasión lo hemos comentado, no 

poseer más de 30 monedas en el bolsillo. Si con esas 30 monedas podemos 

vivir, será suficiente. Por tanto, no pensaremos en el mañana, no 

pensaremos en acumular, no pensaremos codiciosamente en el interés, y 

un largo etcétera.  

 Ved que es sencillo, viviremos el día a día, con ilusión, con 

entusiasmo. Y el resto, la energía, el propio cosmos se cuidará de abastecer, 

sí, sí, de abastecer, tenedlo por seguro, si aplicáis esas normas, sencillas 

normas de retroalimentación, porque para ello tendréis vuestro 

pensamiento en la divulgación, en la divulgación del mensaje cósmico-

crístico, en la divulgación del conocimiento y pensamiento tseyoriano.  

 Y entonces, cuando esta labor la lleváis a cabo de todo corazón, con 

ilusión, con entusiasmo, Tseyor os protege. Porque Tseyor, hemos indicado 

en más de una ocasión también, es como una gran nave que cubre a todos 

los afines, y eso indica que es un organismo que cuida de todos sus 

elementos internos, de todos sus órganos, aunque sea una pequeña pieza 

del mismo, de ese organismo.  
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 Por lo tanto, en esa confianza, en esa ilusión por el futuro, en ese sin 

miedo, completamente desapegados de esa condición 3D, en el sentido de 

acaparamiento, de posesión, de egoísmo, de avaricia, completamente en 

ese desapego, tan sencillo o al menos así lo parece, es cuando podemos 

decir que aplicamos la divulgación.  

 En este punto, amigos, amigas, es donde Rasbek tiene su compromiso 

para con vosotros, para con Tseyor, para con mi grupo, evidentemente aquí 

en Mazatlán.  

 Y qué puedo decir, si no que estoy esperando a que esa corriente que 

se ha generado, gracias al esfuerzo que habéis aplicado, tanto en el 

Muulasterio La Libélula, como en el de Tegoyo, como en todas las Casas 

Tseyor, como en todo el colectivo, con esa energía, con esa experiencia, con 

ese trabajo tan amoroso que se ha llevado a cabo, con ese despunte hacia 

la nota si, esa vibración tan especial, que nos vuelve especiales también, y 

el tiempo dirá, con todo ese bagaje energético, ¿qué más podemos esperar 

en Mazatlán, en México acaso, en todo México? Pues que se instaure esa 

corriente energética amorosa, para que podamos decir: el mundo 

despierta, evidentemente.  

 Y nada más, reflexionad sobre estas palabras, que vuestro viaje por 

el mundo sea fructífero, no olvidando que estáis en nuestro pensamiento y 

que en cualquier momento podemos vernos las caras, porque no estamos 

tan lejos, y no somos tan distintos unos de otros.  

 Pero aquí sí, aquí en este momento se precisa un pequeño esfuerzo, 

y es el que habréis de aplicar, para llegar a este reconocimiento 

interdimensional. Mientras tanto esto no se produce, os mando mi 

bendición y un fuerte abrazo tseyoriano mío y de todos los compañeros en 

la base, que es la vuestra. 

 Amor, Rasbek.  

 

Plenitud 

 Gracias, querido Rasbek, gracias amados hermanos de México, de 

España, del Muulasterio La Libélula, de Tegoyo, y de todos los puntos del 

planeta donde hay o habrá tseyorianos, sin ninguna duda.  
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 Aprovechando este despunte de energía, de vibración, con esa nota 

Si que nos acompaña, para informarte, para informaros a ti y a todos de que 

dentro de diez días, aproximadamente, vamos a hacer una convivencia 

aquí, en la Isla de Margarita, estáis todos invitados.  

 Así que, del 20 al 28 de octubre vamos a tener una convivencia en la 

cual daremos el Curso Holístico de Tseyor a una chica, la novia de nuestro 

querido Está Aquí La Pm, que no ha podido hacer el Curso porque en el 

pueblo donde ella vive no hay internet, y hemos ido clarificando para esa 

fecha hacer esa convivencia.  

 Entonces, con ese amor, con esa apertura, con esas ganas de 

siempre, de servir a la energía y de dar lo poco que tenemos, que ya 

sabemos que puede ser mucho, los invitamos a todos. Gracias, hermanitos.  

 

Siempre Hay  

 Muy buenas noches, hermanos, me siento muy agradecida por esas 

hermosas palabras, que me llenan el corazón de amor, para trabajar en la 

divulgación. Quisiera agradecer infinitamente tus palabras y espero unas 

palabras tuyas para nuestro gran equipo de divulgación en Saltillo, 

Cohauila, México. Gracias, hermano.  

 

Rasbek  

 Evidentemente, cada vez estamos más cerca, así que felicidades y 

poco a poco iremos aproximándonos más y más hasta el feliz encuentro.  

 

Castaño  

 Gracias, Rasbek por el comunicado, que te agradecemos mucho, que 

no estaba previsto, pero sí hemos captado el mensaje que es el de la 

divulgación, que no podemos quedarnos en los Muulasterios solamente y 

trabajando dentro de ellos, porque eso sería un error, si no que ha de 

abrirse, expandir la energía, interactuar con el medio, dar a conocer nuestro 

mensaje, en todos los ámbitos posibles a nuestro alcance, y que ahí es 

cuando se produce la retroalimentación.  
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 Te agradecemos tu sugerencia, que estamos comprobando, por otra 

parte, cuando hacemos sesiones de puertas abiertas, en los Muulasterios, 

en las Convivencias, y que nos corroboran esa impresión que tú mismo nos 

has dado. Gracias por esa sugerencia.  

 Y también preguntarte qué otras actividades podríamos hacer, 

además de las presentaciones públicas de nuestro grupo, de nuestros 

instrumentos de sanación, de las semillas, de nuestro proyecto, ¿qué otras 

intervenciones públicas en el medio, divulgadoras, nos podrías sugerir?  

 

Rasbek  

 Supongo que entenderéis perfectamente se trata de emitir una serie 

de señales informativas, lo más breves y sintéticas posibles, para una 

correcta divulgación, y no entraremos en largas y pesadas conversaciones, 

debates y diálogos, cuando nuestro interlocutor esté en total 

desconocimiento.  

 Ahora bien, interesante puede ser la presentación, en puertas 

abiertas, mediante audiovisuales, y en los que de alguna forma intervenga 

vuestro Chac Mool Puente, en una pequeña conversación interdimensional, 

grabada previamente, lo más sintética posible, y cuadros o diferentes 

esquemas de lo que son los trabajos en Tseyor, sus Muulasterios, sus Casas 

Tseyor, su expansión por el mundo... Hablaría también del muular..., en fin, 

de todo aquello que, en pocas imágenes, pueda darse idea del contenido y 

de todo aquello que valdrá la pena, luego, posteriormente, ampliar.   

 Y así podríamos dirigirnos en la divulgación en general. Bien fácil, bien 

sencillo, es solamente una sugerencia.  

 

Castaño  

 Aquí hay una pregunta de Te Confío La Pm, que está escrita en 

pantalla, y que enlaza con esas informaciones que nos estáis dando sobre 

la nota si, cuando la alcanzamos ocasionalmente, cuando nuestra vibración 

se eleva a un plano superior.  
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 Pregunta Te Confío La Pm sobre ello: “Si llegar a la nota si representa 

también el número 7, el último punto energético del cuerpo físico, y eso 

tiene relación concordante con el Séptimo camino, con el Séptimo taller”.  

 

Rasbek 

 Así es. La nota si nos sitúa en el Séptimo camino, pero cuando se 

mantiene esa vibración habremos de volver a empezar de nuevo, y así 

infinitamente.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermano Rasbek, el 28 de este mes iniciamos un Curso Holístico en 

la ciudad de México, gracias por abrirnos las puertas, y no sé si tienes algún 

tip más, además de los que se me han  venido marcando, o algo que no haya 

visto que tengo que identificar para hacerlo mejor esta vez. Espero no 

cometer los mismos errores, pero no te prometo que no los vaya a cometer, 

porque seguro que cometeré bastantes pero intentaré no cometer los 

mismos. Si tienes algo que poder decirme. Gracias.  

 

Rasbek  

 Nadie está exento de cometer errores. Ahora bien, cuando los 

comete y continúa en ellos, de una forma más o menos activa, lo que hace 

es hundirse más y más en el fango, en la involución. Y luego va a resultarle 

mucho más difícil remontar. Aunque no habremos de perder la esperanza. 

Y estoy hablando para todo el colectivo, no únicamente para tu persona.  

 

Sala  

 Son las diez, Rasbek ya se ha ido, y felicitar a Plenitud por esta 

iniciativa que tienen tan bonita de las próximas convivencias, y estaremos 

ahí con vosotros, claro que sí.  

 Felicidades a todos. Besos y abrazos. Buenas tardes, buenas noches.  
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ANEXOS 

 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 

DE SALUD, SANACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

SOBRE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

1. Humildad. Ser conscientes de que solo somos canales de la Energía 

Crística y que no sabemos de dónde viene la sanación. 

2. Denominación del Método. Siguiendo la sugerencia de Melcor, las 

terapias, que se han presentado o experimentado en el Congreso de Salud, 

Sanación y Alimentación bajo el paraguas protector del Púlsar Sanador de 

Tseyor, se unificarán bajo la denominación,  

Método Sanador Desbloqueo de La Libélula. 

3. Requisitos. Para aplicar este método se requiere ser Muul Águila GTI 

implicado, miembro del Departamento de Salud de la UTG y pertenecer al 

Púlsar Sanador de Tseyor.  

4. Pasos a seguir para la aplicación del método:  

   4.1. Mantra de protección, Piedra y Agua energetizada . 

   4.2 Nombre simbólico tres veces . 

   4.3. Pedir el Testo y protección de los GTI 

   4.4. Permiso a la Réplica  

   4.5. Invocar al  Púlsar Sanador de Tseyor tres veces  

   4.6. Aplicación de la terapia  

   4.7. Agradecimiento del trabajo a los hermanos del Púlsar, mantrar tres 

veces Púlsar Sanador de Tseyor. 

   4.8. Cierre de terapia mantrando tres veces Tseyor. 
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5. Inclusión de nuevas terapias dentro del Método. Para reconocer las 

nuevas terapias del Método Sanador Desbloqueo de La Libélula se requiere 

que el o la terapeuta presente testimonios y una explicación del 

procedimiento al Departamento de Salud de la UTG. 

6. Para un mayor enriquecimiento, se recomienda la retroalimentación por 

parte de los terapeutas. 

 

 

CONCLUSIONES DEL CONGRESO Y CONVIVENCIAS 

 

1. Todas las terapias que se apliquen deberán estar bajo el paraguas 

protector del Púlsar Sanador de Tseyor. 

2. Crear un documento de consentimiento, como medida de protección 

para los terapeutas, especialmente si la terapia va  dirigida a los 

niños.  

3. Se sugiere el no intrusismo en colectivos profesionales (No ejercer de 

nada en lo que no estemos facultados) 

4. Cada terapeuta y o ponente que haya intervenido en el congreso, ha 

de hacer una síntesis de su terapia o método y enviarlo al equipo del 

congreso. Aportará también testimonios de su experiencia.  

5. Todos los asistentes  al congreso, que hayan recibido alguna terapia, 

se les sugiere envíen al equipo del congreso sus testimonios para 

retroalimentar al conjunto.  

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LAS  SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Individualmente trabajando la semilla interior  

1º.-  Creer que existen 

2º.- Unidad. Trabajar la unidad en nosotros mismos y en el grupo- entorno 

3º.-  Trabajar el pensamiento. Trasmutando, Basksaj 

4º.-  Compromiso. Aplicando la filosofía Tseyoriana y divulgando  
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5º.- Hermandad 

6º.- Experimentación. 

 a) Física. Con la siembra, cultivos, experimentar con la tierra  

 b) Adimensional.  Con la extrapolación   

 

Dentro del grupo Tseyor  

1º.- Equipo SAR. Reactivar el equipo SAR.  

2º.- Que el equipo SAR lo formemos y lo apoyemos todos 

3º.- Trabajar 

      a) En el campo físico (Práctica, cultivo, experimentación en   laboratorio 

etc)  

      b) Y extrapolaciones (adimensionalidad) Pendiente abrir un apartado 

específico para la información recibida sobre SAR 

4º.- Constitución legal de todas las delegaciones de la ONG 

5º.- Reactivación del equipo de Tegoyo, con la colaboración del equipo SAR 

y todo el colectivo Tseyor.  

 

  

 

 PROYECTO PARA EL DESARROLLO Y LA OBTENCIÓN DE SEMILLAS 

DE ALTO RENDIMIENTO 

A PARTIR DE LA BASE CELULAR DEL ALOE VERA 

BASES DEL PROYECTO 

 

 Este proyecto está inspirado en la filosofía del grupo Tseyor, en una 

de sus facetas: la ayuda humanitaria. Para ello puede consultarse la obra La 

alimentación y las semillas de alto rendimiento. Biblioteca Tseyor.  

 Las semillas de alto rendimiento tienen como finalidad obtener una 

planta cuyas semillas proporcionen todos los nutrientes necesarios para la 
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alimentación humana, incluyendo además nutrientes vibracionales y 

energéticos de que carecen los actuales alimentos que consumimos.  

 Las semillas de alto rendimiento que pretendemos conseguir tendrán 

las siguientes propiedades:  

 1º Biológicas, permitirán su cultivo en condiciones medioambientales 

extremas de escasa o nula luz solar, escasez de agua y atmósfera 

contaminada. Son condiciones medioambientales que pueden llegar a 

producirse en estadios avanzados del cambio climático que estamos 

viviendo. Estas plantas podrían absorber el agua de una atmósfera saturada 

de humedad.  

 2º Nutricionales, contendrán los elementos básicos de la 

alimentación humana (vitaminas, aminoácidos, minerales y carbohidratos) 

en proporciones adecuadas y suficientes como para que, con su ingestión, 

el cuerpo humano esté bien nutrido y saludable.  

 3º Energéticas y vibracionales, estas semillas contendrán una energía 

vibratoria impresa en su ADN y cromosomas, que tendrá un alto potencial 

espiritual, de tal manera que con su ingestión se procure en el cuerpo 

humano el enriquecimiento cromosómico y adeneístico que haga posible 

una modificación del genoma humano, en el sentido de que se rompa la 

barrera que nos separa de la interdimensionalidad y podamos acceder a 

una consciencia libre y abierta a nuestra esencia real.  

 Para la consecución de este tipo de semillas, que ya han sido 

obtenidas en la base de la Confederación de Mundos Habitados de 

Montevives, en Granada, después de una serie de investigaciones y 

desarrollos llevados a cabo por científicos de alto nivel, disponemos de una 

serie de informaciones parciales y la posibilidad de acceder a todo el 

proceso biotecnológico que las ha hecho posible, mediante la extrapolación 

de nuestro pensamiento a la citada base, donde están contenidas las 

semillas, las plantaciones y las instrucciones escritas para su consecución.  

 Los hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de 

la Galaxia nos han indicado que el terreno idóneo para su ensayo y la 

duplicación, en nuestro planeta, del proceso biotecnológico seguido en la 

obtención de estas semillas, es el suelo y las condiciones medioambientales 
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de la isla de Lanzarote (Canarias) donde se dan las condiciones ideales y los 

nutrientes apropiados para el desarrollo de este proceso.  

 Partiendo del aloe vera y de su base celular, por ser una planta, que 

entre otras propiedades crece de noche, sin necesidad de fotosíntesis, se 

nos ha sugerido que sobre esa base celular se experimente con el desarrollo 

de las semillas.  

 Para ello, hemos ideado obtener las semillas del aloe vera, 

contenidas en su flor, germinarlas, plantarlas y replicar este proceso hasta 

comprobar los efectos que se consiguen con este procedimiento.  

 Además es preciso que el proceso se acompañe de un clima 

vibracional en el que prime la unidad, la hermandad, el anhelo de ayudar a 

los demás, sin esperar nada a cambio, pues estas semillas destinadas a la 

alimentación no van a entrar en los circuitos comerciales al uso, sino que se 

van a intercambiar de forma controlada, segura y armónica, en 

comunidades humanas que no persiguen el lucro, sino la ayuda a los demás.  

 De hecho, este procedimiento supone que en cada proceso o 

tratamiento que hagamos de las semillas del aloe vera, mediante la 

germinación y la plantación, se haga acompañada de una vibración 

espiritual de alta frecuencia, que permita que el ADN y el cromosoma de las 

semillas se impregne de una energía que, saliendo de nuestro corazón se 

asimile en las células y las vaya enriqueciendo vibracionalmente. 

 Tenemos que realizar, al mismo tiempo, un seguimiento de los 

cambios biológicos que se producen en las semillas del aloe vera, así 

tratadas, mediante la observación de sus propiedades y cambios, que  

vayan modificando sus bases genéticas.  

 Pensamos que, en una momento determinado, y siempre que se den 

las condiciones idóneas, se van a modificar estas bases genéticas y se va a 

generar una planta diferente que produzca semillas idóneas para la 

alimentación humana y que sean susceptibles de ser cultivadas en diversas 

latitudes, comprobando en ellas sus arraigo y su productividad.  

 Es importante que este proceso se realice en un clima 

medioambiental y de pensamientos y relaciones humanas impregnado en 

la unidad, la hermandad y la ayuda desinteresada. El riego de estas plantas 



397 

 

se hará con agua energetizada por el Cristo Cósmico, que ya lleva la 

vibración que queremos impregnar en sus bases genéticas.  

 En el desarrollo de este proyecto se nos irán revelando una serie de 

actuaciones que nos irán conduciendo a su desarrollo apropiado, 

implementando las acciones que sean precisas, en el cultivo y germinación 

de las semillas.  

 Este no es más que el proyecto inicial en el que se describe el objetivo 

a conseguir y los primeros pasos de su realización, pero faltan fases 

intermedias que todavía no conocemos pero que iremos conociendo y 

realizando, conforme empecemos a desarrollarlo siguiendo las citadas 

orientaciones.  

 

 

Pasos a seguir en el desarrollo del proyecto 

 1º Obtener semillas de la flor de aloe vera, energetizadas por el Cristo 

Cósmico.  

 2º Germinarlas: ente algodones, en agua, en tierra, cultivo 

hidropónico, con agua energetizada. Junto a un plantel de contraste para 

cada medio.  

 3º Transplantarlas en tierra y observar el desarrollo de las plantas.  

 4º Enviar a las plantas pensamientos de amor, unidad y hermandad, 

de forma diaria, en proceso de meditación con las plantas.  

 5º Observar por contraste el desarrollo de las plantas germinadas, sin 

agua energetizada y sin implementarlas de energía por medio de la 

meditación.  

 6º Cultivar las plantas energetizadas en la oscuridad o a la luz del día, 

y comprobar sus diferencias de crecimiento. Hacer lo mismo con las plantas 

que no reciben agua energetizada ni energía.  

 7º Observar al microscopio las células de las diferentes plantas, 

cultivadas con energía y agua energetizada, sin agua energetizada, a la luz 

del día o en la oscuridad.  
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 8º Llegar al momento en que estas plantas creen sus flores y 

produzcan semillas.  

 9º Volver a repetir este proceso con estas semillas así obtenidas.  

 

 

Tabla de observación 

PARÁMETROS PLANTEL 1 PLANTEL 2 PLANTEL 3 

TEMPERATURA    

HUMEDAD    

PH    

MEDICIONES DE 
TAMAÑO  

   

ANOTACIONES 
PUNTUALES 

   

 

 

Materiales necesarios 

 Pheachímetro 

 Termómetro 

 Higrómetro 

 Germinadores  

 Macetas para plantar  

 Agua energetizada 

 Piedras energetizadas 

 Tierra  

 Lupas  

 Una balanza  

 Microscopio 

 Microtomo  

 

 



399 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 895,  24 de octubre 2017 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo  

el anexo del comunicado 894, donde están las conclusiones de las 

Convivencias de Tegoyo de este mes octubre. Especialmente, se ha leído y 

comentado lo relativo a las semillas de alto rendimiento, la organización del 

Equipo SAR y el Proyecto inicial para empezar a trabajar con las semillas de 

aloe vera.  

 Al final de la reunión ha intervenido Shilcars y nos ha dado el 

siguiente comunicado, así como los nombres simbólicos pendientes de 

entregar.  

 

 
895. SE REQUIERE DE UN MÍNIMO DE CONDICIONES 

PARA TRABAJAR EN EL EQUIPO SAR 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, hermanas, soy Shilcars de Agguniom.  

 Redil. Ahora abramos la puerta, la cancela para dar salida al ganado, 

para que el mismo paste, se alimente y engorde. Y este ganado, 

obviamente, no sabrá exactamente para qué fin está funcionando, al 

servicio de unos intereses que más bien querrán  aprovecharse de su gran 

capital, como animal que es. Y aprovechar también su rendimiento en todos 

los aspectos.  
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 Esto es lo que llevaría a cabo un pastor o pastores, ante una ingente 

masa animal; sin otro objetivo que aprovecharse de sus capacidades.  

 Mas aquí no tenemos esta intención, aquí todos y cada uno de 

nosotros habremos de saber y conocer exactamente el porqué estamos 

aquí, en espera. ¿Esperando qué?  

 ¿Esperando a que el pastor nos abra la cancela y nos lleve a pastar? 

O bien, ¿esperando que entre en nosotros la iluminación, y esa inteligencia 

superior, objetiva, para llevar a cabo el compromiso, para ultimar los 

preparativos de un trabajo a fondo, profundo, y renovador por lo de 

regenerador?  

 En definitiva, todo va unido a un nexo en común, todo formará parte 

de la salud del individuo y de su capacidad de extrapolación mental, de su 

preparación psicológica, de su saber estar también, en ese conjunto 

humano, en ese equipo SAR, al que, desde luego en la Confederación hemos 

dado la bienvenida en su momento y confiamos en que hará gala de su 

capacidad, de su humildad y de su humanidad.   

 Pero también, este equipo habrá de ser prudente en su trabajo y 

humilde, como indico, y además pragmático, en el sentido de dar cabida, 

en ese equipo, a todos y a todas pero con un mínimo de condiciones, como 

lo sean, por ejemplo, el conocimiento que puedan tener sobre cualquier 

materia que pueda entenderse va a servir para coadyuvar al trabajo grupal.  

 Conocimientos diversos, pero que indudablemente puestos con 

bondad y humildad, y sobre todo con mucha humanidad y paciencia, se 

pondrán dichos elementos al servicio de ese gran trabajo grupal, y gran 

trabajo en el sentido de humildad.  

 Así, el Equipo SAR tiene que saber actuar, funcionar y no permitir que 

se le pongan palos en las ruedas, se le dificulte su caminar, su investigación, 

su trabajo en equipo, por sutilezas, por personalismos recalcitrantes o de 

mal humor. Entonces ahí se podrá ver también la efectividad de ese Equipo 

SAR y de su eficiencia para seguir adelante.  

 Porque lo que sí es seguro es que aquí, nosotros, los de la 

Confederación no os vamos a dar nada, aunque os podríamos dar mucho. 
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Pero en realidad, nada vamos a hacer si no es tutelaros con ese sentimiento 

amoroso, porque el trabajo lo habréis de llevar a cabo vosotros.  

 Así que no queráis ser a semejanza de lo que he indicado, cual ganado 

que espera se le guíe, si no que habréis de ser guiados por vosotros mismos, 

porque ante todo está la libertad de acción.  

 Como mínimo, os podemos enseñar a pensar, a solucionar 

problemas, a tomar determinadas actitudes ante la vida y circunstancias, 

pero no vamos a vivir, ni a pensar por vosotros, ni a dirigiros en nada, y esto 

habréis de comprenderlo, porque así es como debe ser.  

 Entonces, en esa unión que os pedimos de hermandad, aportad 

todos y cada uno de vosotros lo mejor que sepáis y podáis, en todos los 

aspectos en los que creáis podéis ser útiles, y no os obsesionéis en la 

búsqueda de cualquier elemento que trate ese Equipo SAR, sino que fluyáis 

en el pensamiento.  

 Porque a veces, y muchas veces, el investigador, el sano investigador, 

el investigador inteligente, hallará aquello que no busca precisamente, y en 

cambio será lo que necesite disponer.  

 Así que autoobservación, humildad, paciencia y hermandad, mucha 

hermandad en la retroalimentación.  

 Adelante con los nombres simbólicos.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars. Hemos entendido todo lo que nos acabas 

de decir, al menos por ahora.  

Sandra P OBJETIVO COMÚN LA PM  

Obed B ES MENESTER HACERLO LA PM  

Esthefany R MEJORANDO LO PRESENTE LA PM  

Sandra G LA FLOR EN EL CAMPO LA PM  

Zaira L AVISO DE TROMPETA LA PM  
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Raquel  SEGURO QUE ES ASÍ LA PM 

Manu LO TIENES TODO LA PM 

 

Sala  

 Gracias hermano, hasta aquí los nombres que teníamos por pedir.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos hermanos y hermanas a esta hermandad. Desde este 

momento sois libres para accionar, se os ha dado un nombre simbólico, 

sacadle toda la utilidad posible.  

 No importa de dónde venís, no importa lo que habéis hecho, lo que 

hayáis sido hasta ahora, importa el ahora mismo, que indudablemente 

podéis trabajarlo con ese nuevo nombre simbólico, que os adorna y 

hermana.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars. Y felicitar a todos los nombres simbólicos, 

bienvenidos, adelante.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

 Hola hermano Shilcars, soy Claro Apresúrate La Pm, y llevo ya varios 

días esperándote para hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con 

el tema tratado hoy, y te pido de antemano disculpa por hacerla… si tienes 

a bien contestar, muy agradecido y si no también tienes mi agradecimiento 

siempre… 

 … la pregunta versa sobre mi nombre simbólico, pero no pido ni 
cambio ni en principio más explicaciones… 
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 … ustedes los HHMM saben más de nuestra 3d que nosotros mismos 
y yo solo hace días me di cuenta de una, digamos, coincidencia… 

 … por los años 80 creé un exlibris para mí, que constaba de unos 
elementos que ahora no vienen al caso y una frase en latín con su 
correspondiente traducción al castellano… 

 … por el año 2002 cuando creé mi cuenta de correo electrónico en 
Hotmail, cuenta única que tengo y utilizo, creé una firma a pie de mensaje 
que siempre aparece en el final de los correos, y en ella figura la frase del 
exlibris que como he dicho es en latín y que tiene su correspondiente 
traducción al castellano, y dice lo siguiente: 

 …”el arte es largo, la vida breve… por lo tanto haz lo que haces y 
apresúrate lentamente”… y mi nombre simbólico es Claro Apresúrate La 
Pm… desde hace casi cinco años (he mirado la fecha ahora), y pregunto, 
para aclararme, ¿es simple coincidencia o hay algo más con respecto a mi 
nombre simbólico y esa frase?... gracias… bendiciones… 

  

 Shilcars  

 Apresúrate objetivamente, claro, ahí está el quid de la cuestión. 

Porque nada es temporal cuando estamos hablando de arte, ese arte 

objetivo, puro, inspirado en y con los mejores pensamientos de evolución.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hace unos meses, extrañamente, aunque no sabría cómo explicarlo, 

tal vez un paso para atrás o tal vez un paso para adelante, no lo sé, pero 

internamente he empezado a escuchar más cosas de lo habitual, y eso me 

inquieta, porque realmente no controlo lo que puedo escuchar.  

 También sincrónicamente he estado exponiendo cartelitos para 

invitar al nuevo curso que se va a dar aquí, en la ciudad, y no sé si ese ruido 

que he estado escuchando algunas veces, digamos que hay voces que no 

reconozco, y algunas otras sí, pero no sé si es porque he estado colocando 

cartelitos y a los inframundos no les parece. O si acaso es porque mi estado 

de equilibrio no siempre es óptimo y entonces empiezo a escuchar 

inframundos, en vez de solamente escuchar los planos positivos o 

realmente no sé a qué se debe percibir de la noche a la mañana más cosas 
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de lo habitual, que antes no pasaba. No sé si me puedes dar alguna 

referencia o decir algo al respecto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Es evidente que es todo lo contrario a lo que propugnamos, os 

pedimos autoobservación, mucha paciencia y humildad para reconocer, 

muy especialmente, aquellos terrenos, aquellos caminos que no habremos 

de pisar o andar. Porque, en realidad, la curiosidad mató el gato.  

 

Arán Valles Pm  

 Querido Shilcars, Aviso de Trompeta La Pm, que ha recibido su 

nombre hoy, me hizo un comentario: Entonces ¿nuestra réplica genuina ve 

el nombre que nos corresponde en esa pared donde está grabado con letras 

de fuego? Yo no sé contestarle, te lo transmito por si nos puedes dar alguna 

referencia.  

 

Shilcars 

 Precisamente el nombre simbólico es el punto de partida para 

reconocer el nombre estelar, que este sí está grabado en letras de oro en 

los templos adimensionales, y allí habréis de reconocerlo. Y como digo, el 

vehículo apropiado es el nombre simbólico.  

 

Romano Primo Pm  

 Hola querido hermano Shilcars. 

 Hablando de las semillas de alto rendimiento, y considerando que 
tenemos a nuestro servicio la Universidad Tseyor de Granada, he pensado 
que el equipo SAR debería dirigirse a la universidad para solicitarle que 
allí se pueda abrir una asignatura correspondiente al estudio de la biología y 
la microbiología celular, que sería la que nos va a conducir a estudiar, 
digamos, la célula, sus componentes y su comportamiento en los diferentes 
medios, que es lo que nos han indicado todos los hermanos mayores que 
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debemos en principio analizar para el descubrimiento de las semillas de alto 
rendimiento. 

 Además, nos han hablado de lo que es la micropartícula y de la 
importancia de la misma, que es donde está la base de todo principio. 

 Entonces, sabiendo que aquí, en Tseyor, tenemos hermanos con los 
suficientes estudios y conocimientos técnicos que pueden llevar a cabo esta 
asignatura, y que ellos podrían tomar las riendas de esa materia, para poder 
abrir y dirigir esa asignatura en la Universidad Tseyor de Granada, y 
así permitir que todos los que formamos parte del grupo SAR podamos 
realizar una especie de carrera técnica, podríamos programar las 
actividades por este mismo medio de Paltalk, hacer las reuniones y dictar 
las clases o charlas, para que en la medida que vayamos estudiando las 
plantas, principalmente el aloe vera, ir buscando los instrumentos y 
aparatos necesarios para los laboratorios que nos van a servir para el 
desarrollo de las investigaciones que se vayan presentando, y así lo 
aprendido en las investigaciones nos pueda servir a todos...  

 Yo particularmente ya hace tiempo que estoy estudiando e 
investigando sobre biología celular y microbiología, para poder ir 
entendiendo un poco el tema, porque se nos ha dicho muchas veces que no 
se nos va a dar nada regalado, que nosotros mismos tendremos que buscar 
y resolver los asuntos por nuestros propios medios.  

 Entonces creo que esta sería una manera de aportar nuestro esfuerzo 
y conocimiento y así poder lograr el objetivo de descubrir la semilla de alto 
rendimiento. 

 Así que te agradecería si nos puedes dar alguna sugerencia al 
respecto, amado hermano. 

 

Shilcars 

 No creo que haga falta mi opinión; es evidente que así ha de ser.  

 

Noventa Pm  

 Una pregunta con respecto a los talleres que nos han dado en estos 

años la Confederación, en el libro de Meditaciones y talleres tenemos una 

nota, una llamada, con respecto a algunos talleres:  



406 

 

 “No son talleres para realizarlos sin la presencia de los hermanos 

mayores, sino solo para información general y para realizar un rescate 

adimensional por parte de aquellos que los hicieron en su momento”.  

 A una pregunta de la hermana Dadora de Paz, que hizo en una 

oportunidad anterior, con respecto a uno de estos talleres, le respondiste 

que podía ser realizado ya. La pregunta es si los otros cuatro talleres 

también podrían ser realizados sin la presencia de los hermanos mayores.  

 Gracias, amado hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Pues no, aún no, vamos a esperar, ya avisaremos.  

 

Sala  

 Nuestro hermano Shilcars ya se ha retirado, y también nos vamos a 

despedir nosotros. Bendiciones y besos y abrazos para todos.  

 

 

ANEXO 

INFORMACIÓN SOBRE ALOE VERA  

GENÉTICA Y MEJORA VEGETAL 

 Germinación de semillas de aloe vera 

https://www.youtube.com/watch?v=IjExNQvoJEs 

 

 Sábila aloe vera 

http://www.bioenciclopedia.com/sabila/ 

 

 Características botánicas del aloe vera 

 http://www.consultatodo.com/aloeVera/paginaAloe3.htm 

 Flores y frutos de aloe vera 

https://www.youtube.com/watch?v=IjExNQvoJEs
http://www.bioenciclopedia.com/sabila/
http://www.consultatodo.com/aloeVera/paginaAloe3.htm
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 https://www.aloeveralascoronas.es/aloe-vera-flores-frutos-

ecologico-saludable-vegano/ 

 Aloe arborescens 

http://plantasyjardin.com/2012/06/aloe-arborescens-el-aloe-

candelabro/ 

 

 Partes de una flor 

https://www.google.es/search?q=partes+de+una+flor&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5-tC-

5ovXAhUMuhQKHRMxAeUQsAQINg&biw=1366&bih=662 

 

 Genética vegetal 

https://es.slideshare.net/jianluis111/genetica-vegetal-i-a-xii 

 

 Genética y mejora vegetal  

http://html.rincondelvago.com/genetica-y-mejora-vegetal.html 

 

 La manipulación genética del mundo vegetal 

http://www.free-news.org/opiula01.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aloeveralascoronas.es/aloe-vera-flores-frutos-ecologico-saludable-vegano/
https://www.aloeveralascoronas.es/aloe-vera-flores-frutos-ecologico-saludable-vegano/
http://plantasyjardin.com/2012/06/aloe-arborescens-el-aloe-candelabro/
http://plantasyjardin.com/2012/06/aloe-arborescens-el-aloe-candelabro/
https://www.google.es/search?q=partes+de+una+flor&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5-tC-5ovXAhUMuhQKHRMxAeUQsAQINg&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=partes+de+una+flor&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5-tC-5ovXAhUMuhQKHRMxAeUQsAQINg&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=partes+de+una+flor&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5-tC-5ovXAhUMuhQKHRMxAeUQsAQINg&biw=1366&bih=662
https://es.slideshare.net/jianluis111/genetica-vegetal-i-a-xii
http://html.rincondelvago.com/genetica-y-mejora-vegetal.html
http://www.free-news.org/opiula01.htm
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 896,  5 de noviembre 2017 

 En la reunión del Ágora del Junantal, hoy domingo, hemos estado 

leyendo y comentando el comunicado TAP 76. ¿Cómo alcanzar la verdadera 

felicidad? A continuación, Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado y 

los nombres simbólicos pendientes de entregar.  

 

 

896. EL MAL AGAZAPADO SALE A FLOTE 

 

Shilcars  

 Amigos, amigas, soy Shilcars de Agguniom.  

 Estamos en un periodo de finitud, terminando un año que ha sido 

muy interesante para todos. Un año en que, como podéis comprobar, se 

está obligando a esas fuerzas contrarias a la evolución, y esta es la palabra, 

a sobresalir y a que todos podamos reconocerlas.  

 Lo negativo, que está presente, porque de esa forma podemos 

contrastarlo con lo positivo, está emergiendo, y observad todos vosotros 

que esto es así. Porque antes de desaparecer la podredumbre, la infección, 

habremos de reconocerlo. Ser conscientes de que está formando parte de 

nuestras entrañas.  
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 Porque digamos que el mal, cuando trabaja en silencio, es muy difícil 

localizarlo, a no ser que se tenga un equilibrio y una percepción, a todos los 

niveles, muy fiable.  

 Con el debido equilibrio, claro está, porque el mal cuando figura en 

nuestro interior agazapado, ese mal que de alguna forma es pensamiento y 

con el cual se modifican estructuras adeneísticas y cromosómicas, 

alterando todo un proceso fluido hacia la perfección, dicho mal, dicho 

pensamiento anómalo trabaja sin descanso. Buscando no sabemos qué, 

pero en realidad busca y encuentra.  

 Esa negatividad aparece en nuestros organismos y empieza a actuar 

mediante una corriente determinada que, repito, no sabe exactamente qué 

rumbo tomar ni qué dirección es la adecuada, pero la toma, toma su 

dirección y se expande.  

 En ese punto, cuando la expansión es un hecho, y en la medida en 

que avanza en velocidad se refuerza en su estructura, llega un momento en 

el que no le queda más remedio que aparecer.  

 Es tanto su potencial, es tanto su campo, el que ha cultivado, que 

incluso necesita más y más espacio para seguir con su proceso, que él cree 

que es el adecuado. Porque, en realidad, quién es el que es capaz de indicar 

lo que está bien y lo que no está tan bien.  

 Esas fuerzas, que nosotros entendemos como negativas, porque no 

siguen el cauce normal, ¿quién es o quién está en condiciones de saber si 

son adecuadas o no, si son positivas o son negativas?  

 Solamente lo sabe el final de este proceso, solamente se reconoce 

cuando se contrasta. Por eso, ahora, en estos tiempos, esa energía que ya 

no nos atreveremos a decir si es buena o mala, si es positiva o negativa, 

tiende a emerger y hacerse visible ante nosotros.  

 Y si acaso queremos juzgar si es buena o no tan buena, habremos de 

pensar también que forma parte de nosotros, forma parte de la creación. Y 

si forma parte de la creación, querrá decir que algún sentido tendrá, algún 

papel habrá de jugar con respecto a su aparición, a su esencia de ser y estar.  

 Por lo tanto, únicamente nos queda observar. Observar con 

precisión, con equilibrio y con mucha paciencia los efectos de dicha energía, 
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que según nuestro parecer, según nuestro ordenamiento, aparece como 

distinta a nuestro pensamiento y a nuestras acciones.  

 Sin embargo, la realidad es que todo sale a flote, y esta es la gran 

ventaja. Lo bueno y lo no tan bueno, lo que entendemos como positivo y lo 

que entendemos como negativo también sale a flote. Es decir, se hace 

visible para que nosotros podamos comprobarlo, contrastarlo y tomar 

nuestras propias consideraciones y nuestro particular punto de vista.  

 Pero lo cierto es que sí, efectivamente, en estos tiempos que corren  

todo sale a la superficie, nada puede quedar oculto, porque se está 

preparando la regeneración.  

 El planeta se está regenerando, y para que se regenere del todo 

necesita aflorar todo su potencial, tanto de un signo como de otro. Y la  

misma condición física de este gran organismo llamado Tierra necesita 

regeneración y para ello él mismo se regenerará, ¿qué duda cabe?  

 Pero para que ello sea posible antes habrá de emerger toda la 

suciedad, que esté a la vista, para que todos, comprendiendo que este es 

un hecho natural y que se produce precisamente porque ha de producirse, 

necesita limpieza, necesita regeneración, y así seguir adelante con esta 

pauta. Una pauta en la que tendremos que coincidir todos en que a todos 

nos corresponde el saneamiento, y no solamente a unos cuantos, sino a 

todos.  

 Porque todos estamos hechos de la misma materia, todos estamos 

fabricados con la misma arcilla, y todos llevamos ese componente que nos 

permite precisamente el contraste, reconocer simplemente cómo somos. 

Y, en todo caso, corregir nuestra acción para mejorarla fluyendo.  

 Amados hermanos, adelante con la solicitud de nombres simbólicos.     

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars.  

 

 



411 

 

Petición de nombres simbólicos 

Marce S.  BUEN PRINCIPIO LA PM  
Fanor R.  SEMILLAS SERÁN LA PM  

Marina (persona de 90 años)  EN CONFIDENCIA LA PM  
Bethy B.  SOPESAR LA ACCIÓN LA PM 

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, y gracias por el mensaje que a mí, 

personalmente, me ha llenado mucho. Y en eso de no tener que 

identificarnos, más todavía.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Jornada de convivencia junto a Montserrat  

Núm. 897,  19 de noviembre 2017 

 

 

 

897. VOLVER A EMPEZAR  

EN OTRO NIVEL DE CONSCIENCIA  

 

 

Se cree que Montserrat guarda el Santo Grial. Avistamientos de ovnis y la existencia de 

portales interdimensionales se conjugan también en dicha montaña.   
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La virgen negra  de Montserrat. Barcelona-España  

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Un día espléndido para estar aquí reunidos. Un espléndido día en el 

que es posible volar, en un pensamiento imaginativo, hacia otras esferas de 

conocimiento.  

 Es posible, también, volver a nuestros orígenes mediante la 

observación del paisaje que nos rodea, volver de nuevo a aquellos 

principios del contactismo. Cuando es esta misma montaña de Montserrat  

–monte serrado, por la característica de sus puntas- un lugar de búsqueda 

infatigable a lo largo de los siglos, por medio de civilizaciones que siempre 

han estado a la espera de una respuesta.  

 Así, en este lugar, nos es posible volver a empezar. Empezar de 

nuevo, como si nada hubiese sucedido. Y habrán podido pasar unos pocos 

años, tal vez cuarenta, desde que se inició, por parte de nuestro amado 

grupo Tseyor, esta circunvalación.  

 Todos pedimos fortalecer y afincarnos en el lugar que nos 

corresponde. Es lógico y obvio que así lo hagamos. Al igual que el hermano 

perro, con sus ladridos22, nos está indicando que este es su lugar, esa zona 

de influencia, ese confort al que aspira toda criatura viviente.  

 Él está expresando su necesidad de que le hagamos caso, se fortalece 

en su rincón, en su raíz, en su lugar de procedencia. Ese es su lugar, y 

                                                           
22 Durante toda la comunicación se oyó un perro ladrar continuamente, y a otros perros más 
lejanos que le hacían coro, así como algún gallo en la distancia.  
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desconoce otra cuestión que no sea pregonar su estado vivencial y su lugar 

de pertenencia.  

 Así como los demás animales, que siguen al indicado perro, también 

de alguna forma están pidiendo se les tenga en cuenta en su procedencia. 

Unos, tal vez, para defender su parcela, otros por el miedo que 

experimentan al sentirse agredidos, y ladran desde luego por miedo, 

indicando que tienen miedo, y por eso piden el no acercamiento. Y ahí 

termina su labor, es todo lo que sus mentes alcanzan a comprender.  

 Vosotros, aquí, también de alguna forma estáis expresando vuestra 

necesidad de ser oídos -nosotros os complacemos, desde luego, haciendo 

lo posible para manifestarnos- venciendo obstáculos como los que se 

habrán podido vencer a lo largo de todos estos años a los que me he 

referido. Unos años de búsqueda.  

 Y desde el primer instante habéis manifestado vuestra necesidad de 

que os tuviésemos en cuenta. Habéis gritado también, y el eco de vuestras 

voces ha llegado a nuestros oídos, por siglos, y poco menos podía ser en 

estos últimos años, en los que los acontecimientos mundiales nos instan a 

que aceleremos el paso.  

 Así que todos vosotros habéis pedido, ya hace muchos años, que se 

os tenga en cuenta, y os hemos oído. Y el eco de vuestras voces ha invadido 

el espacio cósmico, en todos los niveles de consciencia. Y aquí estamos.  

 Para muchos, parecerá que es una vuelta a empezar, un volver a 

empezar. Y tal vez sí lo sea, pero en otro nivel de consciencia, en otro nivel 

de vibración. Porque, antaño, también pedíamos lo mismo, y pedíais lo 

mismo también vosotros, que se os escuchara, y pedíais también 

aclaración, y pruebas y comprobaciones de nuestra existencia.  

 Y ahora, tal vez, muchos de vosotros pidáis lo mismo y estéis en la 

misma situación, y puede parecer que estemos todos en un volver a 

empezar.  

 De esta forma, habrá parecido que no habremos adelantado nada, y 

estemos en el mismo sitio23. Y efectivamente, así es, estamos en el mismo 

                                                           
23 Doble sentido, el grupo Tseyor empezó en Montserrat, a vista de cuyo monte se produce la 
comunicación de hoy, y también seguimos estando anclados en la 3D, seguimos dormidos.  
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sitio. No nos hemos movido, ni vosotros ni nosotros, pero no somos los 

mismos, no sois los mismos.  

 Aquí, en medio, ha habido un aumento de vibración. Y la 

comprensión, ahora, puede llegar mucho más rápidamente, porque 

vuestras mentes se han equiparado a dicho proceso vibracional.   

 Ahora estáis mucho mejor preparados para entender estos 

momentos de cambio inminente. Estáis mucho más preparados para 

comprender la necesidad, que todos y cada uno de vosotros tenéis, para 

enfilar vuestras vidas hacia la regeneración de mentes y cuerpos.  

 Muchas circunstancias se han dado cita, aquí en este mundo, para 

proceder a este cambio, y a favorecerlo hacia vosotros mismos. Las 

inquietudes que en todo el globo terrestre se están generando, la situación, 

cada vez más delicada, en la que los seres humanos de este planeta están 

atravesando, viviendo, experimentando y, en muchos casos, sufriendo por 

ello.  

 Ahora ya no es aquello de decir: “esto pasa en otro lugar, no es a mí”, 

“eso pasa porque tiene que pasar, porque siempre ha sucedido así.” “Hay 

injusticia social, pero siempre ha sido así, y es obvio que sea así y continúe 

siéndolo.”  

 Mas no os engañéis, la situación es para todos, nadie podrá huir de 

esta afectación, de este sufrimiento, de este cambio. Y cuando veáis a los 

demás sufriendo, no penséis que es solo a ellos a quien toca sufrir sino que 

es el espejo que os lo está indicando, para que os reflejéis en él, y veáis que 

tarde o temprano también llegará a vosotros.  

 Porque el cambio es para todos, el planeta está exigiendo un cambio, 

un cambio de mentalidad. Y a veces el cambio comporta esfuerzo, sacrificio 

y, muchas veces, dolor.  

 En ese aspecto, pues, comprendéis perfectamente lo que estoy 

indicando, y me gustaría subrayar que en realidad no estamos, ni estáis, en 

el mismo sitio. Porque, a diferencia de hace 40 años, en los que no se 

disponía de información, ahora es todo lo contrario.  

 Ahora, en vuestros corazones anida información, en vuestro exterior 

anida información, y mucha, con respecto al grupo Tseyor y a su patrocinio. 
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Con respecto, también, a inteligencias de otros lugares del cosmos que 

están aquí, con vosotros, para ayudaros al cambio.  

 Efectivamente, no somos los mismos, no sois los mismos, aunque lo 

parezca, porque tenéis más vibración. Pero además disponéis de una 

estructura, disponéis de una información. Habéis creado un Centro de 

Estudios, una ONG, como denomináis aquí, una Universidad, para trasladar 

toda la información. 

  Tenéis gran cantidad de obras para documentaros, a vuestra 

disposición, totalmente gratuitas. En todos los procesos tenéis una 

estructura social que os permite organizaros. Disponéis de una amplia red 

de hermandad en todo el mundo. Tenéis casas donde cobijaros, capacidad 

para ello, maneras de hacerlo. Tenéis todo a vuestra disposición.  

 Lo que no teníais hace 40 años, lo tenéis ahora. Lo que hace 40 años 

os impedía dar un paso adelante, y era verdaderamente una excusa egoica 

para no darlo, lo podéis hacer ahora, y no tenéis excusa para no hacerlo.  

 Ahora podéis dar un paso adelante, uno, otro, y otros más, y así hasta 

el infinito. Tenéis talleres para trabajaros a vosotros mismos, tenéis 

elementos apropiados para hacerlo, herramientas en todos los aspectos.  

 Tenéis una hermandad que os protege, os ayuda, os quiere, os ama. 

Una hermandad que no solamente es de este mundo. Pero, sin duda alguna, 

nada se da regalado, habéis de merecéroslo.  

 Así que bienvenidos esos primeros cuarenta años, y ojalá la semilla 

sembrada florezca. Y podáis, podamos todos abrazarnos en un mayor nivel 

de consciencia, dentro de este y otros mundos, que para eso estáis 

preparados. Y para ese instante, se prepara el próximo año, y siguientes, 

para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos.  

 Así que, ya veis, estáis en un paso más avanzado. De vosotros 

depende que lo deis. Lo tenéis a vuestra disposición, dadlo y nos veremos 

las caras, nos abrazaremos y navegaremos por un mundo realmente feliz.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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ANEXO 

Fotos del encuentro cerca de Montserrat, 19 de noviembre 2017 

 

 

 

El grupo a la hora de la puesta de sol 
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El sol poniente en la montaña de Montserrat, se aprecia una esfera a la derecha 

 

 

Detalle de la esfera que se ve en la foto anterior 

 

 



419 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 898,  19 de noviembre 2017 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos acabado de leer 
y comentar el comunicado XI. Nueve puntos para la espiritualidad. Después 
hemos escuchado la grabación en audio del comunicado de puertas 
abiertas de hoy, en Barcelona, que ha sido motivo de interesantes 
comentarios. Finalmente, Shilcars ha intervenido y nos ha dado el siguiente 
comunicado, aportando además los nombres simbólicos solicitados por 
Secretaría de Tseyor.  

 

 
 

898. SIN HUMILDAD NADA NOS SERÁ DADO  

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Sala  

 Hoy hemos estado cerca de la montaña de Montserrat, al aire libre, 
haciendo la jornada de puertas abiertas. El día ha sido soleado y se veía al 
fondo la montana de Montserrat, ha sido un día inolvidable. Hemos comido 
allí 18 personas, en una gran mesa, y la verdad hemos estado compartiendo 
hermanadamente y disfrutando del día.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, Shilcars de Agguniom.  
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 Un nuevo día con vosotros, esta vez completo, tarde y noche. Es un 
placer estar con todos vosotros y unificar criterios, y afianzar posiciones y 
llegar a entendernos, que esto es de lo que se trata.  

 Aunque para entendernos entre todos, primeramente lo habremos 
de hacer todos y cada uno de nosotros en particular, porque la verdad, es 
difícil que uno mismo pueda entenderse, y llegar a estar de acuerdo en algo.  

 Cierto también que presiones subjetivas nos afectan, en este caso a 
vosotros, dado el nivel en el que os movéis, este nivel físico, tridimensional, 
con unos compuestos originarios, producto de residuos estelares.  

 Es obvio que la materia, burda materia que acoge a vuestras esencias, 
debe soportar una gran presión, la presión de la verdad, la presión de la 
bondad, la presión de la realidad. Y dicha materia, o residuo estelar, 
compuesto atómicamente de elementos muy inferiores al de la propia 
esencia, si es que esta, a su vez, contiene algún elemento atómico, que no 
es posible, ha de llegarse a la convicción de que tal soporte siempre será 
insuficiente.  

 Por eso la ineficacia, por eso el error, por eso la insuficiencia. Por eso 
ese estado en el que habremos de convenir que nos resulta difícil llegar a 
diagnosticar un proceso real.  

 Aunque habremos de tener en cuenta, también, que el soporte con 
el que analizamos la gran realidad de nuestra estructura ergonómica se 
basa en la deficiencia y en el error, y es muy difícil así diagnosticar cualquier 
antecedente y hallar resultados que nos permitan establecer una relación 
pura con la realidad.  

 ¿Cómo vamos a comprobar, por ejemplo, la parte interior de una 
célula por medio de una burda lupa de aumento? Nos será realmente muy 
difícil llegar a conclusiones.  

 Por eso, el método de raciocinio que utilizamos, el intelectual, nunca 
será suficiente porque no podremos evaluar nunca, en estas condiciones, 
la gran realidad de nuestra divina presencia, de nosotros como seres 
estelares, divinos, con consciencia, como pequeños y microscópicos gajos 
del Uno.  

 Así, en esta condición insuficiente, en esta imperfección, que viene 
dada precisamente por decisión propia, al querer aterrizar aquí en este 
plano y movernos con gran dificultad, alguna razón habrá para ello. Porque, 
de otro modo, hubiésemos podido escoger otros niveles de habitáculo, con 
el que deambular por todo el universo, y recubiertos de  un caparazón 
mucho más perfecto.  
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 Tal vez, generado por el propio pensamiento y llevado a cabo 
plasmáticamente, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos disponer de un 
elemento puro, como soporte de nuestra consciencia, y así establecer 
equidistancia, equilibrio, y poder llegar a una comprensión mayor de 
nosotros mismos, por medio de un instrumento, entre comillas, “perfecto” 
cual sería un soporte adecuado a nuestra divina presencia?  

 Esta es la pregunta que arrojo a la sala, a mi amada Ágora del 
Junantal, para que reflexione.  

 Sin embargo, la conclusión es sencilla y muy fácil en el momento 
actual. No podemos hallar la realidad, no podemos analizarla debidamente, 
porque utilizamos un raciocinio. Y dicho raciocinio se basa en una 
estructura mental deficitaria por naturaleza, por defecto, porque está 
construida a base de residuos estelares. Atómicos por naturaleza, y 
evidentemente los mismos no estarán nunca a la altura de lo que se 
pretende analizar y construir, verificar y contrastar.  

 Y no lo será porque habremos escogido unas herramientas 
inservibles para tal menester.  

 Y repito, habremos de reconocer también que dichas herramientas, 
en su momento y en el lugar preciso, habrán sido escogidas por nosotros: 
este cuerpo, esta estructura atómica, que nos permite dicho deambular 
tridimensional, en un ilusorio espacio-tiempo, en un pasado, presente y 
futuro, cuando en realidad es todo un presente eterno, precisamente lo 
habremos escogido nosotros para fortalecernos, viendo nuestras propias 
limitaciones.   

 Porque viendo nuestras propias limitaciones, amigos, amigas, es muy 
posible que en nosotros, en algún momento de nuestra existencia aquí 
ahora, debido a las mismas, a dichas limitaciones, entre en nosotros la 
humildad.  

 Y entonces sí, entonces, en ese preciso instante, sintiéndonos 
humildes, con una humildad absoluta, habremos ganado la partida a 
nuestro compromiso, y podremos seguir avanzando.  

 Así que, ya veis, primero humildad, reconociendo nuestra limitación, 
y reconociendo también que nos va a ser imposible reconocernos, en un 
plano superior, por medio de un razonamiento determinista, como el que 
actualmente empleamos.  

 Mas no es imposible llegar a una comprensión diáfana, que en este 
caso significaría disponer de la debida transmutación.  
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 Habríamos de variar los términos del análisis, habríamos de buscar 
elementos adecuados, aun dentro de nuestra imperfección, para 
reconocernos en otros planos más sublimes, más elevados, más perfectos.  

 Y este medio, únicamente se alcanzaría por medio de la inteligencia 
superior, por medio de la inspiración, por medio de la imaginación creativa, 
por la creatividad, en suma.  

 Así que es posible llegar a reconocernos, verdaderamente, mediante 
la transmutación, siempre y cuando empleemos un pensamiento 
trascendental.  

 Y entonces sí, entonces anularemos la imperfección en nosotros, este 
soporte completo de residuos estelares, y nos situaremos en una órbita 
superior de conocimiento.  

 Y por ahí podremos empezar a trabajar. Por ahí podremos empezar a 
reconocernos, no antes. Y muy especialmente empezaremos dicho 
reconocimiento con la debida humildad, la que se precisa para reconocer 
en nosotros que, sin humildad, por lo tanto con soberbia, en todo caso, en 
ausencia de la primera, nada nos será dado, únicamente el error.  

 Amados hermanos y hermanas, adelante con los nombres simbólicos.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars.  

 Estos son los nombres que nos han mandado de Secretaría.  

   

Diego Enmanuel C. (menor) XAMÁN DIEGO ENMANUEL 

Marcelo J.  COMO CORRESPONDE LA PM  

Noe E.  AHORA ES EL MOMENTO LA PM  

Claudio G. D. SUMA PERFECCIÓN LA PM 

Imilla Q. (menor) XAMÁN IMILLA  

Valentina D.  EN PROGRESO LA PM  

Alex A. FUERA DE TI LA PM  

Diana E. G.  SOLO EN EL CENTRO LA PM  

Iván A. F.  VERDADERO O FALSO LA PM  

Mauricio T.  CONDESCENDIENTE LA PM  
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Santiago D.  VERLAS VENIR LA PM  

Facundo A. (menor) XAMÁN FACUNDO  

Leonardo A. (menor) XAMÁN LEONARDO  

Luis David G. (menor) XAMÁN LUIS DAVID  

Mary P.  CON RAZÓN O NO LA PM  

Nicolás (menor) XAMÁN NICOLÁS  

Sara C.  UNA SIMPLE VERDAD LA PM  

 

Shilcars  

 Bienvenidos, hermanos y hermanas, al grupo Tseyor, aquí tenéis un 
espacio para la reflexión, para el progreso, para la abundancia. Pero con un 
oloroso y aromático CAFÉ, no nos confundamos.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, y felicitar a todos los nuevos hermanos 
que ya están con todos nosotros con su nombre simbólico.  

 

Puente 

 Felicidades. 

 

Plenitud 

 Querido Shilcars, esa experiencia adimensional de anoche, allí bajo 
las estrellas, al terminar la meditación, ¿fue un saludo vuestro? Porque así 
lo intuí, gracias.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí, hay muchísimas sincronías y únicamente se 
precisa atención.  
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Sala  

 Al hilo de esto, yo también quería preguntar, porque hoy, haciendo 
fotos, en dirección a la montaña de Montserrat, hemos visto también una 
esfera roja, si también podría ser una confirmación de los hermanos, que 
han estado allí con nosotros. Con los ojos físicos no lo hemos visto, pero en 
cambio en las fotos pues se ve el sol a la izquierda, y a la derecha hemos 
visto esta esfera. A ver qué nos dices, hermano.    

 

Shilcars 

 Y hubieseis visto, además, cómo la abducción se producía, si 
hubieseis estado más atentos, con más reflexión y con más atención 
interior, durante ese tiempo.  

 

 

ANEXO 

Correo de Plenitud del 20/11/2017 

 

Amado Shilcars: 

Oyendo tus palabras me animo a comentar la experiencia adimensional 
que viví anoche al terminar de meditar bajo las estrellas, aquí en nuestra 
humilde casita Tseyor de Isla Margarita. 

Como sabéis, anoche recostada en una tumbona frente a la piscina, bajo 
las estrellas, como hago muchas noches, me dispuse a meditar y dejé volar 
mi imaginación... me fui a  un salón donde estábamos reunidas varias 
parejas junto a Noiwanak, al terminar la meditación abrí los ojos y vi 
perfectamente claro  en el cielo, como  una esfera dorada, rojiza, del 
tamaño  de una pelota de golf,  atravesaba el cielo estrellado, dejando una 
estela plateada... No era en ningún caso una estrella fugaz, pues se veía 
muy cerca y su velocidad era algo más lenta (pude observarla durante 
unos dos segundos aproximadamente). 

Tuve la certeza, en seguida, que eran ustedes, amados hermanos de la 
Confederación, que nos saludaban, que nos hacían un guiño de ojos... y 
pensé que, de ser así, muy pronto por sincronías, tendría noticias suyas...  
y así ha sido. 
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Mi pregunta, amado hermano Shilcars, es ¿esa experiencia adimensional 
de anoche, luego de la meditación bajo las estrellas, fue un saludo vuestro 
y seguro mucho más...? 

 

ANEXO 

CONVIVENCIAS DE INVIERNO EN LA LIBÉLULA 

4 al 8 de DICIEMBRE 2017 

 

 

5º Aniversario del Muulasterio Tseyor La Libélula 

10º Aniversario del Cuento del Pequeño Christian 

40º Aniversario del contacto con los Hermanos Mayores 

(1977-2017) 

103º Aniversario del Plan de la Confederación para la Tierra 

(1914-2054) 

 

 



426 

 

PROGRAMA DE LAS CONVIVENCIAS 

 

Sábado 2 y domingo 3 de diciembre 

Reunión del Equipo de La Libélula 

Lunes 4 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Recepción de participantes e inauguración de las Convivencias 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El momento actual del Muulasterio La Libélula  

20 h. Cena 

21 h. Noche: Rueda de energía bajo las estrellas 

Martes 5 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Las semillas de alto rendimiento 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El Séptimo Camino  

20 h. Ágora del Junantal 

22 h. Cena  

Miércoles 6 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Perspectivas de actividades del Muulasterio para 2018 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El papel de la ONG Mundo Armónico Tseyor y el del Fondo del Muular 

20 h. Cena  

21 h. Rememorando experiencias 
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Jueves 7 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Lectura y comentario de los Cuentos de Christian  

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. TAP de relatos desde las estrellas  

20 h. Cena 

21. h. Cuentos al amor de la lumbre 

Viernes 8 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Visita a Montevives 

14 h. Almuerzo  

17 Extrapolación y rescate adimensional de la visita a Montevives 

 18-20 h. TAP Ceremonia de energetización de piedras agua, semillas y elementos 

(Este viernes no habrá Púlsar de La Libélula) 

21 h. Cena 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 
Dirección del Muulasterio Tseyor La Libélula 
Calle Río Almanzora, 84 
Urbanización San Javier  
18110 Las Gabias (Granada-España) 
(Acceso por Urbanización El Ventorrillo desde Cúllar Vega) 
Priora: Liceo 
Teléfono: 637 22 91 78  
Dirección de correo electrónico: muulasterio.lalibelula@tseyor.com  

 

Importe económico de la asistencia a las Convivencias 

 Compromisarios: 15 € por persona y día 

 No compromisarios: 17 € por persona y día 

 Logística: 17 €, pago único por persona, en concepto de fosa séptica 

mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 899,   30 de noviembre 2017 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

el comunicado 662. El rebaño, el pastor y el miedo, se han hecho algunos 

comentarios en pantalla sobre el mismo. Al final de la sesión, Shilcars ha 

intervenido dándonos el siguiente comunicado y la entrega de nombres 

simbólicos remitidos por Secretaría de Tseyor.  

 

 

 

899. UN GAJO PERFECTO DEL UNO 

 

Shilcars 

 Amada Ágora del Junantal, Shilcars de Agguniom. 

 Estamos en un periodo de tranquilidad, de paz, en el que todo el 

mundo puede dedicarse a su libre albedrío, me refiero a la continuidad de 

comunicados.  

 Por ello, esa tranquilidad es bueno saber aprovecharla, repasando, 

debatiendo y leyendo, como lo hacemos ahora, anteriores comunicados en 

los que nuestra atención puede que despierte otras alternativas, otros 

objetivos, otras ideas.  
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 La falta de comunicados no quiere indicar que debamos romper con 

esa dulce rutina, trascendental rutina de los comunicados en sí, y del 

trabajo esotérico, ese trabajo de interiorización. Nada de eso.  

 Esos periodos de descanso son para atemperar el espíritu y obtener 

la energía suficiente como para prepararse. Así, este impasse que habremos 

pasado, durante estos días de pocos comunicados, nos habrá  servido para 

meditar y encauzar nuestras vidas y circunstancias.  

 Y si así lo habremos hecho, nuestro pensamiento lo agradecerá. Y si 

por el contrario nos hemos dedicado a otros quehaceres y, engullidos por 

la riada de accidentes que se suceden en esta 3D constantemente, e 

identificados en este proceso vital pero del todo relativo, seguramente 

también obtendremos conclusiones.  

 Y es que la identificación ante los fenómenos de la naturaleza 

humana son relativos y por tanto intrascendentes, y por ello tal vez una 

pérdida de tiempo.  

 Así, si hemos madurado un poco más todo este cuestionamiento que 

nos brinda la filosofía Tseyor, y hemos por ello experimentado en otros 

niveles, porque ya sabéis, cuando la mente se tranquiliza, cuando el 

pensamiento está en reposo, cuando nuestro cuerpo y mente están 

equilibrados, el efecto que se produce en nosotros es de trascendencia.  

 Con la trascendencia, obtenemos experiencias en otros niveles de 

consciencia. Y nuestra mente se pone a pensar, pero trascendentemente, 

se pone a meditar, y se da cuenta que todo este mundo es maravilloso, que 

no tiene nada de desagradable, que no le sobra nada, que todo está bien.  

 Y uno mismo, en su pensamiento, se alegra de poder contemplar este 

mundo como algo maravilloso. Darse cuenta también de que nada es 

desagradable, cuando uno está en perfecto equilibrio, cuando uno se 

encuentra dentro de sí mismo y se considera un gajo perfecto del Uno.  

 En ese instante, el individuo disfruta verdaderamente de la vida y de 

sus circunstancias, sean las que fueren. Estando en el lugar que esté, aun 

en la mayor desgracia, el ser humano consciente de sí mismo, en perfecto 

equilibrio, puede llegar a saborear la dicha de estar vivo y recoger, en sí 
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mismo, la experiencia vital y tranquilizarse pacientemente, emanando de él 

la suficiente energía para trasladarla a los demás.  

 Incluso transmutar por los demás, incluso ayudar a los demás en su 

carga egoica. Pidiendo en lo más profundo de su corazón que al hermano, 

a los hermanos, a los que le rodean, al mundo entero, se le rebajen las 

penas y las desgracias.  

 Y lo hace sabiendo que la única forma posible para descargar esa 

pesada carga de todos y cada uno de nosotros, únicamente es posible 

pidiendo a la energía que traiga, a los demás, el suficiente reconocimiento 

para su propio despertar.  

 Así, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no se trata tanto de 

facultar a los demás en un posicionamiento vital determinado, en ayudarles 

materialmente, que si es posible hacerlo, así habremos de obrar, mas lo 

importante es que en nosotros exista el suficiente equilibrio, la debida paz 

interior, como para transmitir a los demás esa energía para envolverles en 

ese pensamiento amoroso. Y que dicho pensamiento les permita abrir su 

pensamiento, a su vez, y llegar también al equilibrio.  

 Claro que cuando uno transmite ese pensamiento hacia los demás, y 

en determinadas circunstancias, también puede ser que reciba, a su vez, la 

energía que escapa del hermano o hermanos a los que intenta ayudar. Y 

esta, dicha energía invertida, se revuelva en él y le haga sufrir y le haga 

padecer.  

 Pero para eso estamos aquí, para ayudarnos, para el intercambio de 

energías, para transmutar por los demás, para en definitiva unirnos todos 

en un proceso común, ayudándonos unos a otros en la limpieza necesaria 

de nuestro cuerpo y mente, de nuestros pensamientos intrascendentes, de 

nuestro baksaj inexorable, a su vez de la terrible entropía que nos envuelve. 

Y así, de este modo, tan sencillo pero a la vez grandiosamente amoroso, 

podremos empezar a comprender, a experimentar.  

 Y estos días, como he indicado, nos habrán servido para ello, si en 

realidad no nos hemos despistado, si en realidad no nos hemos dispersado. 

Si en realidad entendemos la filosofía Tseyor como algo vivo que 

continuamente avanza, en espiral, y que únicamente se para cuando uno 
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no para atención a dicha energía y a dicho proceso. Pero que 

continuamente se revuelve, gira y gira, y gana en energía y por lo tanto en 

vibración, cuando le prestamos la debida atención. Eso es, cuando 

verdaderamente vamos despertando a la realidad.  

 Esa realidad que está fuera de la realidad que nosotros creemos 

estamos viviendo, porque en realidad estamos en un sueño. En un sueño 

que nos permite llegar a la felicidad auténtica mediante la transmutación, 

pero un sueño al fin y al cabo, porque en realidad, la realidad de nosotros 

mismos no existe como tal en este aspecto en el que ahora nos hemos 

incorporado.  

 Y nuestra intención, nuestro compromiso, en este caso el vuestro, es 

llegar a descubrirlo perfectamente. Es llegar a entender el hecho del porqué 

estamos aquí, trabajando en este movimiento cósmico-crístico, empezando 

por creernos precisamente que este es el momento para ello, y que 

realmente nuestra condición humana nos lleva a este desenlace. El llegar a 

comprender, el llegar a despertar mediante la entrega a los demás sin 

esperar nada a cambio.   

 Y entonces, y solo entonces, es cuando nos llega todo, nos llega 

¡Todo! 

 Amados hermanos, adelante con los nombres simbólicos pendientes 

de entregar.  

  

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, qué hermoso mensaje y amoroso a su vez. 

Muchas gracias.  

 Esto es lo que hemos recibido de Secretaría.  

 

Petición de nombres simbólicos 

Nena Leal  UN BUEN REFAJO LA PM  
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María Margarita E. C. persona 
mayor hospitalizada, mamá de En 
Casa La Pm  

ACUDE A TI LA PM  

Leño Verde, ha tomado el Curso 
Holístico y pregunta si tiene 
cambio de nombre 

ÁRBOL FRONDOSO LA PM  

Consabido, ha tomado el Curso 
Holístico y pregunta si tiene 
cambio de nombre 

Aún no  

Rey de Copas Pm, ha tomado el 
Curso Holístico y pregunta si tiene 
cambio de nombre  

Veremos más adelante 

 

Camello 

 Nosotros como grupo, como planeta, ¿estamos ya bajo la influencia 

del rayo sincronizador ahora, en este momento? 

 

Puente 

 No contesta, ya se habrá retirado.   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 900,  14  de diciembre 2017 

 

 Hemos estado leyendo y comentando el comunicado 300. Hoy es un 

gran día (26-2-2010). Al final de la sesión, Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado y la entrega de los nombres simbólicos pedidos, además de las 

respuestas a las preguntas que le hemos formulado.  

 

 

 

900. ALEGORÍA DE LA POMPA DE JABÓN 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Vemos al niño en el parque entreteniéndose, haciendo pompas de 

jabón. ¡Cómo disfruta el bendito niño! Ese disfrute inocente..., que 

experimenta por primera vez la sensación de crear de la nada algo tan frágil 

como es una pompa de jabón, pero para él puede resultar maravilloso y una 

experiencia a recordar por siempre.  
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 Los adultos observamos la escena, tal vez, con cierta indiferencia. 

Claro, son simples pompas de jabón. Mas, tal vez con esa indiferencia 

estamos perdiéndonos una agradable observación. ¡Qué bella es una 

pompa de jabón! Frágil como la vida misma, pero de gran belleza. Y nace de 

un soplo.  

 ¿Cómo es posible –nos podemos preguntar- que aparezca tanta 

belleza de un soplo? Aquí no ha intervenido el intelecto para nada, para 

crear una esfera. Se ha creado ella misma, mediante un soplo. Claro que 

utilizando los ingredientes adecuados, lo necesario para que la pompa de 

jabón aparezca flotando en el aire y, por unos instantes, nos alegre la vista, 

y nos vuelva niños.  

 Entonces, si continuamos en la autoobservación de dicho elemento, 

podremos deducir que todo está preparado adecuadamente, y lo está en 

función de nuestra capacidad de autoobservación y, por qué no, de ingenio, 

en este caso de inspiración.  

 Si seguimos adelante en esta observación o pensamiento, podremos 

deducir también que ese infinito universo, repleto de esferas, ¿habrá sido 

creado, en su momento, de un soplo24, tal vez? Puede.  

 Puede que sí, y por soplo nos referimos a ese acto creativo, en 

completa sencillez, nada intelectual. Tan solo este acto creativo habrá 

                                                           
24 Algunos cosmólogos explican la creación y la expansión del universo como un proceso 
inflacionario, a modo de una pompa de jabón, que crece continuamente y hace que los cuerpos 
celestes parezca que cada vez se alejen más unos de otros.   
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partido previamente de unos elementos adecuados para que este soplo se 

convierta en una realidad infinita.  

 Efectivamente, amigos, amigas, este mundo es un mundo de magia, 

de ilusión, pero está todo previsto. Y cualquier cosa es realizable si partimos 

de los elementos necesarios para ello.  

 Vamos a necesitar imaginación creativa, vamos a necesitar 

inspiración y vamos a necesitar, por encima de todo, sencillez, humildad, 

como el que no quiere la cosa.  

 Es difícil, tal vez, conjugar todos los elementos para obtener un efecto 

creativo. ¿Podemos pensar que a la vez el artista al crear su obra no espera 

ni desea nada? Sencillamente, si desea o espera obtener algo, este instante 

de creatividad no será tal. En todo caso, será repetición o recurrencia, y se 

convertirá al final en un puro aburrimiento para él y para los demás.  

 Antes bien, el artista, el creador, el imaginativo, el hermano o 

hermana que se inspira y que crea de su propia intuición, cuando se dispone 

a crear una obra no espera ni desea nada. No piensa en lo que va a crear, 

para orgullo de sí mismo y de los demás. Espera obtener, en todo caso, esa 

fe y confianza y sencillez en lo que está haciendo.  

 Efectivamente, pone creatividad de la mano de la sencillez. Porque 

espera, únicamente, una vez más, comprobar que la creación está 

formando parte de él mismo, y que mediante los ingredientes necesarios 

puede trasladarla a este plano físico.  

 Eso es, algo que está en su imaginación, que tal vez ni tiene remota 

idea de que puede estar en la misma, es capaz, en un estado de sencillez, 

en este caso de inspiración y de humildad, trasladarlo en el físico, mediante 

en este caso, simbólicamente, un soplo.  

 Por eso, el arte en general, para todos nosotros, es un elemento que 

nos ha de recordar, simple y llanamente, que es posible rescatar de la 

adimensionalidad, de estos mundos sublimes, la magia de la creatividad, 

para que constantemente, al observarla, en este plano físico 3D, podamos 

considerar que existe, en realidad, la belleza más allá de cualquier 

planteamiento de interés o intelectual, o de deseo.  
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 Cierto, lo vamos a conseguir por medio de un simple soplo, siendo 

niños, no esperando nada, pero sí confiando en que en nuestro interior se 

conjugarán los elementos necesarios y convenientes, cual alquimia, para 

convertir nuestros burdos pensamientos en ese oro del espíritu, que 

convertirá un pensamiento en una realidad.  

 Una realidad que nos recordará, de instante en instante, que existe 

un mundo pleno para disfrutarlo mediante un sencillo soplo.  

 Amados hermanos y hermanas, adelante con los nombres simbólicos 

pendientes de otorgar.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, aquí tengo la lista de nombres simbólicos 

para otorgar.  

  

Inés G.  GUARDANDO FUERZAS LA PM  

Ana María F. UN TRATO AMABLE LA PM  

Helmunth B.  VENCER PRIMERO LA PM  
Gustavo Enrique M.  UN SIMPLE OLVIDO LA PM  

Ángela C.  BUSCAREMOS JUNTOS LA PM  
Natalia U.  ARRIBA EL ÁNIMO LA PM  

Cecilia Yohanna M.  ESTAREMOS DESPIERTOS LA PM  
Alejandro Rodolfo G.  UN BUEN ESTADO LA PM  

María del Rosario R.  VAMOS A RECOMPONERLO LA PM  

Eyzabo Itzhel C.  COMPRUÉBALO BIEN LA PM  
Eusebia P. (persona de 90 años, 
enferma) 

UN JOVIAL ABRAZO LA PM  

Diego C. (menor) XAMÁN DIEGO 

Sebastián C. (menor) XAMÁN SEBASTIÁN C.  

 
 

Shilcars 

 Amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars 
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Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, bendiciones y felicidades a todos los 
nuevos hermanos con nombre simbólico ya. Un besito para todos. 
Adelante.  

 

Arán Valles Pm  

 Tengo una pregunta, en un comunicado de 2007, nos hablaron de la 

muerte psicológica. Según entiendo, de lo que allí nos dijeron, son personas 

que recurrentemente en sus vidas no se han ocupado de su vida espiritual, 

no conectan con su ser, ni con su réplica, y poco a poco estos seres van 

generando muy pocas réplicas, y nos dicen ahí que están a punto de 

extinguirse, porque la llama viva de la espiritualidad está casi apagada. Mi 

pregunta va por las personas que les da alzhéimer, ¿también están en ese 

punto o es simplemente una experiencia de esta vida que simplemente 

decidieron vivir?    

 

Shilcars  

 Se refiere única y exclusivamente a elementos que conscientemente 

invierten su trayectoria vivencial y circulan por senderos involucionistas. 

Puede haber muchísimos ejemplos de ello. Esta actitud invierte de 

sobremanera su estado evolutivo y reciben, a cambio, la acción del olvido.  

 

Capitel Pi Pm  

 Quería hacerte una pregunta, hace seis días el hermano Piso Franco 

Pm ha hecho su traspaso, que ha sido no del todo convencional, ya sabes a 

lo que me refiero. Mi pregunta es si él logró hacer su transmutación. 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Tiene un paso muy adelantado.  
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Camello 

 Tú dijiste que estas personas tienen la creatividad, es lo único que 

cuenta. ¿Este sistema informático se alimenta de las cosas nuevas 

solamente y se anota en el mismo todas aquellas cosas que surgen de la 

creatividad? Porque claro, las que ya están, están, y no sirven para nada. 

Incluso nuestro papel acá en los planos dimensionales, atómicos, realmente 

es nada más que virtual, repetitivo, estamos escenificando la película que 

ya está escrita.  

 ¿Nosotros, tenemos la posibilidad de retroalimentar al Absoluto con 

las cosas nuevas? ¿Y esas cosas nuevas, te pregunto, cómo influyen en la 

persona que las produce? ¿En qué límite, en qué cantidad, influyen en esas 

réplicas las cosas nuevas, que podemos crear para siempre, en el plano 

adimensional?  

 

Shilcars 

 Ciertamente es un proceso que deriva hacia un conocimiento 

superlativo, en el sentido de imaginativo y creativo, y por lo tanto 

puramente de inspiración.  

 Únicamente cabe decir aquí y a tu pregunta que, en realidad, está 

todo creado, está todo sabido. Cualquier respuesta puede considerarse 

resuelta en este mundo infinito, en este mundo de manifestación.  

 Fijaros, está todo resuelto, todo se sabe, todo está contestado, no 

hay nada por inscribir en la memoria perenne. Sin embargo, lo que no está 

previsto, que no está creado, es el acto creativo en sí.  

 Ahí es donde podemos indagar, trabajar, experimentar y, además, 

incorporar a este mundo para que tome nota, para que lo memorice en ese 

archivo histórico perenne. Está todo inventado, menos lo que pueda nacer 

de la pura inspiración.  

 

Capitel Pi La Pm  

 No me quedó claro eso de que “Tiene un paso muy adelantado”, si 

me lo puedes aclarar, por favor, con respecto al traspaso de Piso Franco.   
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Shilcars  

 Cierto, un paso adelantado, mucho más adelantado que cualquiera 

de los aquí presentes.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars, si por ejemplo un hermano o hermana, 

recibe una denuncia judicial muy severa, por hechos que no ha cometido, 

bueno, la causa judicial sigue adelante. En ese caso, ¿qué tendríamos que 

aprender ahí, por esas circunstancias, qué tendría que aprender la persona 

y todo el grupo también? En ese supuesto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Cuando a un hermano o hermana se le aprecia cualquier 

enfermedad, ¿qué soluciones o directrices habremos de tomar?  

 

Castaño  

 En ese caso, cuando es una enfermedad, pedimos ayuda al Púlsar 

Sanador de Tseyor, y sabemos que tiene un resultado muy grande, y lo 

hemos comprobado muchas veces. Esa sería la respuesta que yo daría.  

 

Shilcars  

 Ante todo aceptación, además, y confiar en que la verdad siempre 

resplandece.  

 

Castaño  

 Sí, por supuesto, que confiamos en ello, confiamos plenamente, 

tenemos paciencia, humildad y solidaridad también con la persona, 

pidiendo al cosmos que resuelva esa situación, tanto para él como para el 
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que ha puesto la demanda, que no se ajusta a hechos, que también el 

cosmos le ayude. Gracias.  

 

 

ANEXO 

 

Equipo del Fondo del Muular 
 

  
 

 
 

Finalización del Taller ¿Y Tú Qué Das? 

 Introducción 

Como sabéis este año hemos realizado un taller que nos ha proporcionado un gran 
aprendizaje y retroalimentación.  

Además hemos empezado a usar el software del muular electrónico y hemos jugado 
con muulares reales, disponiendo cada participante de un saldo inicial de 7 muulares 
por haber recibido un microcrédito.  

Ahora nos toca cerrar el taller, y para ello os informamos de los siguientes puntos.  

Devolución del microcrédito  

Los participantes que hayan recibido el microcrédito de 7 muulares para participar en el 
taller, deberán proceder a su devolución.  

Fechas:    desde el 1 de Diciembre de 2017  

                 hasta el 31 de Diciembre de 2017  

- Para ello deberán ingresar en su cuenta de muular en la web de Tseyor, y en la sección 
de "Saldo y Cuentas" aparecerá su deuda en la parte superior izquierda.  

Como se ve en la imagen:  

  

 - Solo habrá de pulsarse el botón "Devolver" y seguir los pasos que se le indicarán. 

- Los que dispongáis de muchos muulares en vuestra cuenta y no los estáis moviendo, 
por favor leer a continuación.  

- Los participantes que no dispongan de saldo suficiente para devolver el microcrédito, 
se les invita a leer los siguientes puntos, y a desarrollar el intercambio de bienes y 
servicios. 

 

http://tseyor.org/ong/muular
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 Puesta en marcha del muular electrónico  

Os informamos que desde este momento el muular electrónico pasa a ser una 
realidad más allá del Taller ¿Y tú qué das?   

Los muulares electrónicos que dispongáis en vuestras cuentas o que traspaséis a otras 
cuentas son vuestros propios muulares, y pronto podréis empezar a usarlos en las casas 
Tseyor y Muulasterios.  

Para propulsar el uso y la circulación del muular electrónico se procederá al siguiente 
punto.  

Apertura de oficinas del muular electrónico  

Se van a empezar a abrir oficinas del muular en las delegaciones de Tseyor (casas 
Tseyor y muulasterios) para el uso y disfrute del muular electrónico en las mismas y los 
usuarios de alrededor.  

Para ello se empezará a dar un curso de formación a los responsables de cada 
delegación, para poner en marcha el muular electrónico.   

La operativa de cada oficina permitirá la apertura de nuevas cuentas, el ingreso de 
muulares, el degreso (retiro), el canjeo de moneda corriente a muulares, y el traspaso 
de muulares entre cuentas.   

Si vives cerca de una casa Tseyor o muulasterio, tendrás la oportunidad de dirigirte a 
ella para abrir tu propia cuenta del muular.  

Si vives lejos de cualquier casas Tseyor o muulasterio ten paciencia, aunque recuerda 
que el muular electrónico no tiene las limitaciones físicas, así que ten en cuenta el 
siguiente punto. 

 Intercambio de Bienes y Servicios  

Se sugiere el intercambio de servicios entre usuarios de la comunidad Tseyor, ya que 
disponiendo de la moneda del muular como gratificación de dichos servicios, se puede 
propulsar una adecuada retroalimentación.  

Si quieres ofrecer tus servicios a la comunidad puedes hacerlo de muchas maneras, 
solo has de pensar cuáles, e informar a los demás de tu ofrecimiento, por ejemplo.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 
Barcelona – Puertas abiertas en Molins de Rei  
Núm. 901,  15 de diciembre 2017 

 

 Durante el debate previo a la canalización en las puertas abiertas de 

hoy, intercambiamos algunas experiencias y, en concreto, la hermana 

Connecticut nos comparte la suya acaecida el pasado 19 de noviembre, 

durante el día de las convivencias Tseyor en Vacarisses-Barcelona, al aire 

libre y en un escenario natural bellísimo como es el macizo de la montaña 

de Montserrat enfrente. 

 Cuenta, Connecticut, que pudo ver cómo los hermanos mayores nos 

atendían a todos y cada uno de nosotros, monitoreando y tratando puntos 

específicos en nuestros organismos y, posteriormente, cómo fuimos 

llevados a la esfera azul, ver foto en comunicado 897 del 19-11-2017. 

 Siendo transportados, posteriormente, a una gran nave, eso es, de 

enormes dimensiones, y siendo recibidos por hermanos mayores donde 

nos fueron mostrados diferentes espacios y como, entre otras 

cosas,  asistimos a una conferencia sobre los acontecimientos que están por 

venir, con indicaciones generales para Tseyor y también para otros 

hermanos. Y con instrucciones específicas para cada uno.  

 Al final del presente comunicado de puertas abiertas de hoy, siguió 

un interesante debate sobre la necesidad de crear una Casa Tseyor en 

Barcelona -previo los trámites reglamentarios y envío de solicitud a Los 

Doce del Muulasterio- generándose gran entusiasmo entre todos los 

asistentes.  

 A continuación y a resultas de todo ello, Puente y Sala indicaron que 

si efectivamente se logra materializar el proyecto de la Casa Tseyor en 

Molins de Rei, estarían dispuestos a asistir semanalmente los viernes, de 

forma más o menos regular, a modo de puertas abiertas, y con la 

correspondiente canalización si los HM así lo dispusieran.      
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901. EL CAMINO INICIÁTICO 

PARÁBOLA DE LA MUJER QUE LAVABA LA ROPA 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Es un hecho que vuestras mentes están progresando; es además 

indiscutible.  

 Vuestras mentes, además, están haciendo acopio de energías que os 

servirán para andar por ese camino del despertar de la consciencia, para 

cuando vuestras fuerzas se debiliten. Esas fuerzas que genera la voluntad.  

 Efectivamente, la voluntad va cediendo paso a la entropía. El camino 

no es fácil, es duro, pero es el camino iniciático, que es duro única y 

exclusivamente para el ego, para la personalidad adquirida.  

 No obstante, si miráis atrás, y muy especialmente recordáis los, entre 

comillas, “errores” que hayáis podido cometer, apreciaréis que eran 

totalmente necesarios.  

 Dificultades con las que os habéis encontrado a lo largo de vuestra 

vida, que os han parecido injustas o de un modo injusto su aparición, ahora 

podéis apreciar que precisamente habían de presentarse y modificar 

trayectorias.  

 Así que, todo lo que habéis vivido hasta ahora ha valido la pena y ha 

sido necesario. Por eso os indico que miréis atrás y comprobaréis lo que 

digo. Os acordaréis siempre de las dificultades, pero ya no con el resquemor 

y la angustia por las que las atravesasteis, las sufristeis, las pasasteis, en 
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definitiva, sino como algo importante y trascendente en vuestra vida, que 

hizo posible que ahora seáis lo que sois, ahora precisamente.  

 Con esto podéis comprobar perfectamente que existen dos factores, 

claramente diferenciados y distintos entre sí, que forman parte de vuestra 

unidad como seres humanos atlantes.  

 Está la parte del ego, la del confort, la que busca seguridad, la que 

desea, en definitiva.   

 Y está la contraparte, que no busca nada, no desea nada, no pide 

nada, y tan solo está expectante. Observa pacientemente, abiertos sus ojos, 

del espíritu, para generar a su vez la energía suficiente para 

retroalimentarse uno mismo y a los demás, con lo poco o mucho que pueda 

uno generar, energéticamente hablando.  

 Y esas dos partes, tan distintas, conforman una unidad en este 

espacio 3D. Y a veces es muy difícil distinguirlas, distinguir esas dos partes, 

porque las dos pueden aparentar: una, ser reflejo de la realidad, otra, una 

gran verdad. Mas todo ello no es más que para abrir nuestra atención, 

observar a nuestro alrededor y confirmar verdaderamente que no todo lo 

que reluce es oro.  

 Nuestra vida es una constante observación, y no fiarse de las 

apariencias. Porque en el momento en que nos fijamos en el oropel, en el 

lujo, el confort, el deseo en definitiva, este pensamiento nos atrapa e 

indefectiblemente nos hace renunciar. Renunciando a unos pensamientos 

de evolución. Unos pensamientos que invariablemente nos van a llevar al 

despertar y a la libertad.  

 Mas, es tan fuerte la sensación de dicho pensamientos egoico, que 

incluso conforma nuestro cuerpo físico -como sabemos, el cuerpo físico en 

definitiva está construido de residuos estelares, por lo tanto erróneo, por 

lo tanto imperfecto- y lo más lógico es que nos acerquemos a esta posición 

y, en el ansia y deseo de mejorar, de perfeccionar, de pulir nuestras 

imperfecciones, buscamos la perfección externa, aquella que suele 

ofrecernos un brillo externo, y obviamos verdaderamente la limpieza 

interna.  



446 

 

 Y esta última verdaderamente no es de este mundo, y no podemos 

tratarla con los elementos de este mundo, sino con el pensamiento 

trascendente, aquel que es capaz de penetrar en el interior de nuestra 

partícula y efectuar la transmutación, por medio de la alquimia 

regeneradora. Por medio de este trabajo, que los iniciados en este camino 

del perfeccionamiento utilizan.  

 Un medio puro que nos sirve para regenerarnos y, al hacerlo, al 

regenerar nuestra parte interna, también se accede a una limpieza externa, 

y a mantener un equilibrio entre estos dos factores, entre estas dos partes, 

que entre sí se corresponden pero que no tienen nada que ver, por cuanto 

una y otra no existen.  

 Existe verdaderamente la intencionalidad, existe el pensamiento y 

este utiliza un medio, un medio que se vale para ese andar ilusorio por ese 

camino sin camino.  

 Mas, en definitiva, nada, ninguna de las dos existen.  

 Mas, existe un paréntesis, como en el que actualmente estáis 

involucrados, para precisamente evolucionar, escapar de esa red que os 

atrapa, cual pececitos, y aspirar a nadar entre dos aguas en total libertad de 

pensamiento, navegando en pos de la libertad propia y la de los demás.  

 Por eso, cuando os encontráis ya en este punto, halláis 

verdaderamente dificultades. Claro, se os está midiendo y, como hemos 

indicado en más de una ocasión: muchos son los llamados y pocos los 

elegidos. Porque esta es la máxima, muy pocos avanzarán verdaderamente, 

y solamente aquellos que perseveren…  

 Aquellos navegantes que sean conscientes de que disponen de una 

carta de navegación al uso, al uso del iniciado…  

 Aquellos navegantes que verdaderamente reconocen que lo son y, 

en consciencia, pretenden atravesar ese mar de confusión, revuelto, 

porque además no tienen miedo, confían en sí mismos. Únicamente en sí 

mismos, no en la facultad de los demás, en la ayuda de los demás.  

 Confían en sí mismos porque se saben portadores de la verdad, y 

conscientes de que deben descubrirla en su interior. No en el interior del 

prójimo.  
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 Y así hacen escuela, así hacen camino, así se liberan y ayudan a 

liberarse a los demás. Y en correspondencia son auxiliados, como lo estáis 

siendo todos vosotros, auxiliados desde instancias superiores.  

 A ninguno de vosotros se os olvida. Y hay mil y un caminos para 

contactar con vosotros, con vuestras réplicas, aportaros conocimiento y 

apoyaros en la recuperación de energías perdidas. Y muy especialmente 

explicaros el porqué estáis aquí y lo que vuestro futuro os reserva.  

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Oro en Polvo La Pm  

 No tengo ninguna pregunta, simplemente hoy quiero agradecer el 

estar en esta familia y el estar con vosotros. Llegué aquí de la nada, 

inesperadamente, y estoy aprendiendo mucho, estoy muy contento, y qué 

decir, que estoy satisfecho y agradecido.  

 

Shilcars  

 De bien nacido, es ser agradecido.  

 

Jabón Espumoso La Pm  

 Me ha surgido en este momento que aquí, en Barcelona, estamos 

buscando una casa Tseyor o un pueblo. ¿Realmente es el momento? 

¿Estamos preparados o aún tenemos que seguir trabajando y, cuando sea 

el momento lo sabremos, entonces nos llegará, que ya tenemos una casa, 

o algo así?  

 

Shilcars 

 Siempre es el momento oportuno para unirse en un proceso común: 

una casa, un habitáculo, un lugar determinado... Todo es oportuno, si hay 

unidad de pensamiento y voluntad de hacerlo.  
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PARÁBOLA DE LA MUJER QUE LAVABA LA ROPA 

 

No Sufrirás La Pm  

 El mensaje, para mí, está superclaro, pero me gustaría también un 

mensaje de Navidad, del Cristo Cósmico.  

 

Shilcars  

 No haces ninguna pregunta. ¿No tienes preguntas por hacer? 

 

No Sufrirás La Pm  

 No, preguntas no.  

 

Shilcars 

 Así, te asemejas a aquella mujer que está en el río, lavando la ropa, y 

observa como fluye el agua, como escapa de su vista y se esconde por las 

curvas y recovecos de su cauce.  

 Y piensa que ella tal vez podría navegar por ese río y perderse 

también por esas curvas, recovecos y accidentes. Y no digamos, cascadas 

en el camino.  

 Y mientras así va lavando su ropa la buena mujer, piensa en lo 

prisionera que se encuentra, y en lo feliz que sería poder liberarse de esa 

pesada carga, que verdaderamente la agobia.   

 Pero es incapaz de dar un salto, es incapaz de penetrar en el río, en 

esa corriente energética y dejarse llevar por ella. Principalmente por temor. 

Tiene miedo a lo desconocido. Ignora qué hay más allá de lo que su vista le 

deja contemplar.  

 Y piensa que más allá habrá algo oculto, desconocido, y en ese 

pensamiento de autoprotección, sigue restregando la ropa, lavándola y 

dejando escapar una nueva oportunidad.  
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 Aunque ella sabe positivamente que más allá, siguiendo el curso de 

ese río energético, hay el mar de la creación.  

 Y lo sabe. Lo sabe porque lo ha experimentado en más de una ocasión 

cuando,  libre de las ataduras físicas, se deja llevar por la intuición, por su 

imaginación creativa, y contempla un mundo de luz y color, un mundo 

precioso, lleno de bondad y armonía. Pero enseguida vuelve a su triste 

realidad, y no se suelta.  

 Pone la ropa limpia en el cubo, se levanta y se dirige hacia el hogar... 

 Pensando que tal vez otro día será capaz de dejarse llevar por ese río 

desconocido, que verdaderamente no sabe a dónde le lleva, pero que 

interiormente sabe que le lleva a la libertad, a la que aspira, y que un día, 

tal vez, logrará abrazar.  

 

Patrón Marino La Pm  

 Hay una cuestión, y es que con los hermanos hay personas que ven 

muchas cosas y tienen su empuje; y hay otras personas que, sin ver tanto, 

tenemos sin embargo un empuje muy fuerte diariamente. Y es una de las 

cosas que me gustaría saber, por qué en algunos hermanos es de una 

manera y en otros es de esta otra manera. ¿Por qué unos ven, o tienen 

facilidad para ver cosas, y otros sin ver pues también tienen mucho empuje 

y mucha fuerza interior cada día?  

 

Shilcars 

 Porque en la variedad está el buen gusto.  

 

Connecticut 

 Nos has hablado hoy de recuperar las energías. Cada vez nos es más 

difícil recuperar las energías. Claro, cuando pasan los años pues cada vez se 

hace un poco más complicado. Pero es que lo veo en personas jóvenes. 

Entonces, sí os puedo decir que en esta experiencia que estaba 

comentando, sobre la alimentación, es que tiene que ser algo más sutil, no 
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tan pesada. Pero si nos puedes dar alguna referencia sobre el tema de la 

energía, no solamente recuperarla, sino después mantenerla, sostenerla.  

 

Shilcars 

 Sí, y además que nos toque la lotería, que todos seamos felices..., 

puntos suspensivos.  

 No, no es tan fácil, la cosa tiene su explicación y su razón de ser. Y lo 

iréis descubriendo poco a poco, tranquilos.  

 

Pigmalión  

 Ya nos ha dicho en algún comunicado que perdemos mucha energía 

por la dispersión.  

 

Shilcars 

 No damos soluciones, a lo sumo damos referencias.  

 Si diésemos soluciones seríamos responsables de vuestras acciones. 

Y tendríamos, en lugar de amigos y amigas, súbditos, dependientes. Y 

seríamos responsables de todo lo que hicieseis, y esta responsabilidad no 

podemos asumirla.  

 Vosotros sois quienes debéis tomar decisiones, en función de lo que 

se ha indicado aquí a lo largo de todos estos años, y se está indicando, 

además. Pero la decisión final, la elección, os toca a vosotros llevarla a cabo. 

Y esto es así, y siempre será así.  

 

Pigmalión  

 También decir que pienso que la energía la recuperamos, 

enormemente, cuando estamos en comunión, cuando estamos en grupo, y 

especialmente cuando estamos en lugares energetizados, como casas 

Tseyor o muulasterios, en los que recuperamos mucha energía.  
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 Entonces, nos están indicando que creemos un primer asentamiento 

aquí en Barcelona.  

 

Shilcars 

 Sí, además habéis indicado lo que está claro en vuestras mentes, que 

necesitáis lugares de recogimiento. Y, ¡para qué había de indicarlo, si es de 

sobra conocido por todos vosotros! Pero verdaderamente, ¿hacéis uso de 

los elementos?, por uso me refiero puramente, ampliamente además, a los 

elementos que se ponen a vuestra disposición. Verdaderamente nos sobran 

lugares, porque los ahora existentes dan cabida a  mucho más.  

 Cuando realmente os apliquéis en la iniciación y los elementos con 

los que trabajáis y habitáis, como son muulasterios y casas Tseyor, sean 

insuficientes, querrá decir que ponéis en práctica lo que realmente se os ha 

indicado o sugerido. Mientras ello no suceda..., puntos suspensivos.  
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ANEXO 

 

Mazatlán, Sinaloa, México, 15 de diciembre de 2017. 

Queridos Socios de la ONG Mundo Armónico Tseyor: 

Con mucho gusto queremos compartir con todos ustedes la actividad de 

Ayuda Humanitaria que como ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR DE 

MAZATLÁN EN MEXICO A.C. hemos realizado el lunes 11 de diciembre del 

año en curso. 

En esta ocasión hemos elegido apoyar al orfanatorio “Ciudad de los Niños 

de Mazatlán”, institución que actualmente atiende con muchas carencias 

y dificultades a 30 menores. 

La mencionada ayuda consistió en donar diferentes artículos como: 

Alimentos, ropa, calzado, cobertores, así como enseres variados que 

consideramos les pueden ser de mucha utilidad. 

También se les entregó una piñata para las fiestas decembrinas que les 

organizan a los niños del mencionado orfanatorio. 

Estamos muy conscientes que lo entregado es muy poco y apenas ayuda a 

paliar las necesidades que esta institución tiene, pero confiamos que en 

un futuro muy próximo estaremos en posibilidades de dar más. 

Un fuerte abrazo para todos. 

ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR DE MAZATLÁN EN MÉXICO A.C. 
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De izquierda a derecha: Amantis La PM, No Pienso La PM, La Directora de la 

Institución, Foto Fiel PM, Al Volante PM y Síntesis La PM. 

 

Algunos niños del Orfanatorio. 
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Amantis La PM, No Pienso La PM, Síntesis La PM, conversando con el personal del 

Orfanatorio. 

oOo 

El 14 de diciembre de 2017, 14:15, Capitel Pi pm, escribió: 
 
Amados hermanos del Ágora del Junantal 
 
Les invitamos cordialmente a todos los hermanos que quieran participar 
de la capacitación del equipo de higiene personal, ambiental y cosmética 
natural. 
 
Esta capacitación se llevará a cabo por paltalk sala Equipo de salud, 
se dará todos los lunes a partir del 8 de Enero de 2018 a las 18:00 horas 
España. 
 
Les esperamos. 
 
Equipo de Higiene personal, ambiental y cosmética natural 
 
Amor Capitel Pi Pm 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Puertas abiertas en Molins de Rei  

Núm. 902,  22 de diciembre 2017 

tseyor.org 

 

 

 

 

 

902. CONSTITUCIÓN DE LA CASA TSEYOR EN BARCELONA 
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Sala 

 Hoy, 22 de diciembre, estamos en puertas abiertas en Molins de Rei. 

Vamos a hacer una comunicación con los hermanos mayores del cosmos.  

 

Pigmalión 

 Una pequeña corrección, no es puertas abiertas, es una reunión de 

Tseyor, propia.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, Shilcars de Agguniom.  

 Y, ¿por qué no puertas abiertas? Francamente, vamos a protocolizar 

un momento interesante, aquí, en este lugar. Interesante para todos los 

tseyorianos de buena voluntad.  

 Aquellos y aquellas que, venciendo mil y una dificultades, se 

enfrentan diariamente con una razón importante y trascendente en su vida, 

cual es vivir con dignidad un proceso cada vez más difícil y complicado o 

complejo. Y más cuando no se tienen todas las herramientas necesarias 

para, de alguna forma, defenderse de todo este proceso vivencial.    

 Es difícil, ciertamente, convivir con todo este proceso que os ha 

tocado en el momento actual. Por eso hemos de celebrar el hecho de que, 

al fin, hayáis decidido poner el primer punto de apoyo, esa primera piedra 

de lo que consideramos Casa Tseyor en Barcelona, réplica fiel de la Casa 

Tseyor en la adimensionalidad, réplica asimismo de los Muulasterios y 

demás Casas Tseyor en el mundo.  

 Es importante, también, destacar que en todo este proceso se va a 

necesitar un esfuerzo considerable. Todo comienzo es duro. Y obviamente 

se pide a vuestras personas la suficiente entrega para afrontar este desafío 

y resolverlo felizmente.  



458 

 

 Estáis en un momento importante, también, dentro de la estructura 

societaria constitutiva25 de todo el conglomerado Tseyor.  

 Claro, se ha hecho un trabajo importante, delicado y también muy 

duro en el pasado, y ahora es momento de un nuevo y renovado esfuerzo 

para continuar por ese camino. Un camino que nos ha de llevar 

indudablemente al despertar de la consciencia.  

 Estáis en un punto interesante de la geografía, principalmente por 

sus facilidades de comunicación, podéis ir de un lugar a otro por medio de 

un recorrido de cientos de kilómetros, con suma facilidad.  

 Y este punto, en la geografía, puede ser importante, a la vez de 

necesario, para propagar esa buena nueva del renacimiento cósmico-

crístico, ese mensaje que algunos pueden creer que es repetitivo, que tal 

vez tampoco dice nada nuevo, pero esto únicamente cabe en mentes tal 

vez estrechas de miras y poco observadoras, cuando realmente es todo lo 

contrario.  

 Tseyor incide en un pensamiento ancestral26, situándolo en estos días 

y en estos tiempos, pero al mismo tiempo entrega una serie de soluciones, 

a modo de ejercicios y talleres con los que acelerar mucho más 

rápidamente, y tal vez con más seguridad, en este proceso del despertar de 

la consciencia.  

 Disponéis de un gran abanico de información en muchos aspectos y, 

cómo no, en los aspectos de interiorización, esos trabajos íntimos del 

despertar de la consciencia que se llevan a cabo precisamente en estas 

Casas Tseyor y Muulasterios. Y continuarán haciéndolo, sin duda alguna. 

 Por tanto, es muy necesario que os concienciéis de la necesidad de 

trasladar lo más objetivamente posible y con celeridad, eso es, sin perder 

el paso, sin retrasos absurdos, este mensaje cósmico-crístico, para ayudar 

a levantar cabezas y a despertar a los demás hermanos y hermanas que 

viven y conviven, ríen y disfrutan a vuestro alrededor. Y también, por qué 

                                                           
25 Véase la monografía La estructura societaria de Tseyor. Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor. 
Una comunidad armónica de intercambio de bienes y servicios, mayo de 2017, Biblioteca Tseyor, 
en tseyor.org 
 
26 Véase el comunicado 275. La filosofía perenne de Tseyor (11-9-2009).  



459 

 

no, a quiénes puedan pasar penalidades. Duras penalidades que, tal vez, 

con una palabra de amistad, con un mensaje esperanzador, puede que sea 

suficiente para que sus vidas y circunstancias cambien.  

 Porque, en realidad, amigos y amigas, todo está en la mente, todo es 

pensamiento. Y aunque veáis, ante vuestra mirada, que la situación, vuestra 

situación vivencial, existencial, diaria, pueda ser de grandes dificultades, tal 

vez insalvables, pensad que todo es una ilusión. Y con preparación, con la 

adecuada preparación de vuestras personas, todo es superable, no hay 

nada infranqueable. Basta el suficiente ingenio y preparación para ello.  

 Así que el mensaje que habréis de transmitir a los demás es de 

esperanza. Pero un mensaje puro, de la fuente, bañado también de 

experiencias, de propias experiencias, con bondad, sin esperar nada a 

cambio y, sin duda alguna, la energía os proveerá, os protegerá y os librará 

de todo mal.  

 Confiad en ello. Uniros en un trabajo en común. Confiad en todos 

vosotros, en la fuerza de la energía, en la fuerza de Tseyor. No deis cabida 

a la desconfianza. Aunque alguno o alguna de vosotros no haya 

experimentado en otros niveles de consciencia, que confíe. Confíe en sí 

mismo, y tarde o temprano sus ojos verán.  

 Sin embargo, que nunca dé un paso atrás, que la persona confíe en sí 

misma, como he indicado, y en la energía, en la unidad y en la hermandad 

de todos nosotros. Y sin duda alguna esa corriente energética le protegerá.  

 Como siempre sucede, o acostumbra a suceder en esos trabajos de 

interiorización, la entropía no descansa ni un momento y continuamente 

busca excusas para vuestra renuncia.  

 Si renunciáis, os apartáis de ese hilo conductor, protector sin par. Si 

os separáis -y por separación evidentemente puede ser el dejar entrar la 

duda en vuestro pensamiento-, perderéis esa maravillosa energía que os 

protege.  

 Y entonces sí, si perdéis esa energía que os envuelve en Tseyor, seréis 

pasto de los pensamientos de animadversión, confusión, dispersión. 

Entonces no culpéis a nadie más de vuestro infortunio.  
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 Reflexionad a fondo en vuestro interior, y si acaso sucede esto que 

digo, rectificad, porque aquí no hay ningún culpable, nadie es culpable de 

nada, excepto uno mismo cuando, en su ensoñación, pierde la orientación 

y, en lugar de enfocar hacia el Norte de su vida, enfoca todo lo contrario y 

se pierde en el infortunio.  

 Importante, pues, el paso que habéis dado hoy. En este acto 

constitutivo, en este compromiso de corazón, que a nada os obliga 

materialmente, socialmente, y sí moralmente.  

 Un compromiso que adquirís porque sois conscientes de que ahora 

ya es el momento, y si no os dais cuenta de que ahora es el momento, 

reflexionad. Porque ahora sí, ahora ya es el momento.  

 Durante todos estos años de contactismo y de estar con vosotros, 

hemos facilitado, principalmente a vuestro y nuestro canalizador Chac Mool 

una serie de claves, como pueden ser la libélula, los puntos cardinales en 

los que se encuentran determinadas bases de la Confederación, aquí en 

vuestro mundo… Un sinfín de sincronías.  

 Incluso en vuestros mismos nombres simbólicos, que se os han 

otorgado, existen muchísimas sincronías como para haceros reflexionar 

profundamente al respecto.  

 Y si miráis atrás, y recopiláis, os daréis cuenta que muchas de las 

claves que se os han dado en el pasado se han cumplido escrupulosamente. 

Ya queda muy poco por esclarecer, pero casi todas ellas se han cumplido, y 

muy especialmente las que conforman los tiempos que corren, los tiempos 

en los que actualmente estáis viviendo en vuestro mundo27.  

 Así que, tan solo con esos puntos de apoyo, habéis de apercibiros 

realmente de que ahora es el momento. Y si ahora que es el momento 

flaqueáis..., puntos suspensivos.  

 (Se produce una pausa) 

                                                           
27 Ver serie de antiguos dibujos premonitorios, al final del anexo del presente comunicado de 
hoy.  
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 Puede ser interesante que transmitáis a nuestra amada Ágora del 

Junantal, lo llevado a cabo hoy, esta acta constitutiva, y de compromiso, 

como es natural, junto al presente comunicado.  

 Nada debe quedar en reserva, habéis de abriros, porque así generáis, 

y vais a generar, de hecho, la corriente energética hacia todo el colectivo.  

 Ved que es importante el ejemplo que dais, que habéis dado y que 

sin duda alguna daréis al grupo Tseyor, vuestro grupo, nuestro grupo.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Connecticut 

 Buenas noches, amado hermano Shilcars.  

 Bueno, en la reunión que tuvimos el domingo se comentó el pedir, si 

se nos podía confirmar, la base de los hermanos aquí en la zona de Molins, 

en la zona de Castell, si nos puedes decir algo al respecto. Gracias.  

 

Shilcars  

 Aún no, trabajad en todo ello, y si dais muestras de capacidad y de 

efectividad, tendremos todos sorpresas, si no, quedaremos igual, no pasa 

nada.  

 

 

 

ANEXOS 

Acta de constitución de la Casa Tseyor en Barcelona 

En Barcelona, Molins de Rei a 22 de diciembre de 2017. 

 COMPROMISO PARA LA CREACION DE LA “CASA TSEYOR EN 
BARCELONA” Y LA SEDE DE LA ONG “MUNDO ARMONICO TSEYOR” EN 
BARCELONA. 
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 Estando reunidos en el local en posesión de la hermana Connecticut, 
ubicado en    C/ Àngel Guimerà 1 A  08758 Molins de Rei (Barcelona - 
España), los siguientes Muul Aguila GTI: 

 Empieza la Unión La Pm, Electrón Pm, Jabón Espumoso Pm, Una Pica 
en Barcelona La Pm, Sentimiento, Navegante Precoz La Pm, Pigmalión, 
Melquíades Pm, Puente, Sala, Connecticut, Punto Sur La Pm 

  Así como de los siguientes hermanos que se unen y comprometen en 
Unidad a hacer realidad este proyecto espiritual y de ayuda humanitaria: 

 Oro en Polvo La Pm, Patrón Marino La Pm, Con Buen Sabor La Pm, No 
Sufrirás La Pm. 

 Expresamos que es la voluntad de los aquí presentes 
comprometernos en Unidad, Hermandad y Amor, a constituir en este 
espacio físico la “Casa Tseyor en Barcelona”. 

  Todos nosotros vivimos cerca del lugar y/o alrededores, estamos 
dispuestos a trabajar codo con codo en forma física, reunirnos de manera 
continua y habitual como ya lo hemos venido realizando hasta hoy. 

 Este espacio servirá para, además de compartir, practicar talleres y 
meditaciones en hermandad, entre otras actividades propias de nuestra 
Filosofía, establecer las estrategias de Divulgación del mensaje del Cristo 
Cósmico y de ayuda humanitaria. 

  Será la sede donde nos uniremos, compartiremos y proyectaremos 
las acciones que en un futuro próximo se irán presentando. 

  En este orden de ideas, los Muul Águila GTI aquí presentes hemos 
acordado que Connecticut lleve a cabo la función de Belankil de esta Casa 
Tseyor. 

  Asimismo, es nuestra voluntad y compromiso que este lugar sirva 
como domicilio y lugar de operaciones de la delegación de la ONG Mundo 
Armónico Tseyor en Barcelona. 

  Para ello proponemos a los siguientes hermanos en los cargos de la 
Delegación. 

 Delegado de la ONG: Oro en Polvo La Pm 

 Delegado del Fondo del Muular: Pigmalión 

 Administrador del Fondo del Muular: Una Pica en Barcelona La Pm 

 

  A  las   20:40 horas se da por cerrada esta sesión. 

https://maps.google.com/?q=C/+%C3%80ngel+Guimer%C3%A0+1+A&entry=gmail&source=g
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 En Barcelona, Molins de Rei a 22 de diciembre de 2017. 

  FIRMAS 

oOo 

 

 Galería de imágenes 
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Dibujos premonitorios secuenciados, referidos al mensaje recibido en 

meditación por Puente, principios años 90, en la Isla de la Palma-Canarias-

España. El mensaje fue captado mental y totalmente consciente a modo de 

audiovisual, y con imágenes de gran realismo, y curiosamente la voz en off 

que las iba relatando era la de un amigo suyo de juventud, largos años 

habiéndole perdido la pista y que nunca llegó a saber nada de nuestro 

grupo. Las imágenes representan: Núm. 1 Terremotos; Núm. 2 Deshielo en 

los polos; Núm. 3 Inundaciones; Núm. 4 Contaminación; Núm. 5 Incendios; 

Núm. 6 alteraciones genéticas. “Cuando observéis que esta situación se 

magnifica en conjunto, será el momento en que habréis de poneros en 

marcha sin titubear”, añadió la voz en off. Con respecto a los Núms. 7, 8 y 

9, una tríada simbólica de espadas, la voz refiere pasajes del rescate, cobijo 

y alimento, y en los que Ellos se prodigarán en los momentos más críticos y 

finales. 
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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 pensamientos 

y acciones.”  

 
A fecha del Comunicado interdimensional 900 del 14/12/2017, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.371 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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